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I. INTRODUCCIÓN

El embarazo en adolescentes es un fenómeno biológico por la falta de

maduración-psicológico por no permitir el desarrollo para sumir una maternidad

responsable y deseada y social por las implicaciones en términos de carga no

solo para la familia, sino también para el sistema de salud y se está

convirtiendo en un problema de la salud pública, debido a las consecuencias

multidisciplinarias envueltas en la situación y su incidencia en el futuro de la

madre y el hijo (a), el embarazo en adolescentes se ha constituido en un

problema de salud pública y social, hace que sea necesario empezar a realizar

estrategias preventivas basadas en la realidad de cada región en particular,

tomando en cuenta las características propias de la zona.

El estudio ha partido de la pregunta ¿Cuáles son los factores que predisponen

la ocurrencia de embarazos en adolescentes que viven en el área de influencia

del Centro de Salud San Isidro durante la gestión 2009?

El presente estudio, pretende tener un conocimiento real sobre algunos

factores que influyen en la ocurrencia de embarazos en las adolescentes para

poder plantear un plan de intervención a nivel preventivo, teniendo en cuenta

los resultados encontrados a través de las entrevistas a las adolescentes, en

donde se conoció la problemática de este grupo de población y el embarazo

como producto de factores predisponentes a que están expuestas las

adolescentes.

Dicho estudio se realizó en el área de influencia del Centro de Salud San Isidro

de la ciudad de Guayaramerín en el departamento del Beni durante el último

semestre de la gestión 2009

No obstante, el embarazo en adolescentes ya no es solamente un problema de

salud, sino que debido a las consecuencias multidisciplinarias envueltas en la

situación y su incidencia en el futuro de la madre y el hijo, el embarazo en

adolescentes se ha constituido en un problema de salud pública y social. Este

evento está llamando la atención de los responsables de elaborar e impulsar
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políticas públicas, coherentes con el entorno y dirigidas a la solución de este

problema, en el corto, mediano y largo plazo, como se evidencia en la tesis

presentada por Mendoza Castañeda (2006), los cuales expresan lo siguiente al

respecto: “Los adolescentes, en la etapa transitoria del ciclo evolutivo de su

vida, son vulnerables a desarrollar conductas negativas que los conduce a

sumirse en el consumo de alcohol, de drogas, reunirse en grupo de pandillas y

a la iniciación sexual temprana. Por lo mismo, las adolescentes enfrentan el

reto de ser madres gestantes sin estar preparadas para afrontar esa

responsabilidad, debido a su inmadurez, tanto biológica como psicológica. Esta

situación, genera muchas veces inestabilidad emocional, llevándolas a tomar

decisiones sin medir el riesgo que afecta su futuro y el de sus hijos”.

El embarazo en adolescentes se da con frecuencia en los estratos socio-

económicos más pobres, pero no es exclusivo de este sector, extendiéndose

su frecuencia a todos los niveles de la sociedad. Según estudios realizados por

Rojas e Hidalgo (1990), la frecuencia y consecuencia de los embarazos en

adolescentes, varían de país en país, pero siempre se repite la constante de

las consecuencias en la vida de la adolescente, comenzando por el abandono

de sus estudios y terminando por su inserción en la pobreza, pobreza extrema

y dependencia, en muchos casos, de la beneficencia pública.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los adolescentes, en la etapa transitoria del ciclo evolutivo de su vida, son

vulnerables a desarrollar conductas negativas que los conduce a sumirse en el

consumo de alcohol, de drogas, reunirse en grupo de pandillas y a la iniciación

sexual temprana. Por lo mismo, las adolescentes enfrentan el reto de ser

madres gestantes sin estar preparadas para afrontar esa responsabilidad,

debido a su inmadurez, tanto biológica como psicológica. Esta situación,

genera muchas veces inestabilidad emocional, llevándolas a tomar decisiones

sin medir el riesgo que afecta su futuro y el de sus hijos.

El embarazo en adolescentes es un fenómeno biológico por la falta de

maduración-psicológico por no permitir el desarrollo para sumir una maternidad

responsable y deseada y social por las implicaciones en términos de carga no

solo para la familia, sino también para el Sistema de Salud y se está

convirtiendo en un problema de la salud pública, debido a las consecuencias

multidisciplinarias envueltas en la situación y su incidencia en el futuro de la

madre y el hijo (a), el embarazo en adolescentes se ha constituido en un

problema de salud pública y social, hace que sea necesario empezar a realizar

estrategias preventivas basadas en la realidad de cada región en particular,

tomando en cuenta las características propias de la zona.

El embarazo en adolescentes se da con frecuencia en los estratos socio-

económicos más pobres, pero no es exclusivo de este sector, extendiéndose

su frecuencia a todos los estratos de la sociedad. Según estudios realizados

por Rojas e Hidalgo (1990), la frecuencia y consecuencia de los embarazos en

adolescentes, varían de país en país, pero siempre se repite la constante de

las consecuencias en la vida de la adolescente, comenzando por el abandono

de sus estudios y terminando por su inserción en la pobreza, pobreza extrema

y dependencia.

La problemática del embarazo en adolescentes urge de intervenciones

efectivas, pues conlleva a una cadena de complicaciones en el orden físico,

psíquico y social que afecta a las adolescentes, a sus hijos, a las familias y a la
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sociedad en general. La cifras actuales, según Aparco y Guevara (2005),

muestran que la población de adolescentes representa el 20% de la población

mundial y que el 85% de la misma, vive en países en vías de desarrollo.

En nuestro país la tasa de fecundidad de mujeres adolescentes (15-19 años)

es de 95.7 (2.001) (80.6 en el área urbana y 132.5 en el área rural)1. Gran parte

de estos embarazos no son planificados y considerados de alto riesgo. Pese a

que en la actualidad existe información de prevención en este tema, de parte

de diferentes estamentos, estatales, ONGs, etc. se mantienen y parecieran

aumentar la incidencia de estos casos particularmente en Guayaramerín. Está

en la mesa de estudios para el contexto boliviano y de Guayaramerín en

particular cuestiones vinculadas a características socio demográficas de las

adolescentes. Aunque no se excluye del contexto de pobreza en las que se

debaten día a día y cómo es la situación familiar de las adolescentes que se

embarazaron en el periodo de estudio qué tipo de actitudes demuestran las

adolescentes en relación a la práctica de su sexualidad y finalmente cuál es el

nivel de conocimiento y prácticas que las adolescentes tienen en relación a

la anticoncepción.

 ¿Cuáles son los factores que predisponen la ocurrencia de embarazos

en adolescentes (13 a 19 años) que viven en el área de influencia del

Centro de Salud San Isidro de la ciudad de Guayaramerín, durante la

gestión 2009?

III. JUSTIFICACIÓN

El número de las adolescentes que se embarazan cada año es difícil de

determinar, ya que, sólo se reflejan las que van a los centros de salud. No

obstante, datos de la Organización “Haciendo Redes en América del Norte”

(2003), dice que de los trece millones de partos registrados anualmente en

América Latina y El Caribe, dos millones corresponden a adolescentes, es

decir, el 15% del total. Tales cifran no dan cuenta de la magnitud real de esta

situación, puesto que, consideran sólo los partos de las jóvenes entre 15 y 19
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años, obviando las más jóvenes de esa edad. Los organismos de las Naciones

Unidas para la Protección para la Infancia (UNICEF), dicen que el porcentaje

es aún mayor, situándolo entre un 15 y 26 %. Esta experiencia difícil y, muchas

veces traumática, es mucho más frecuente de lo que todos quisiéramos

aceptar y, afecta la salud integral tanto de la madre, como del hijo, los

familiares y la sociedad en general, ya que por sus secuelas posteriores, se

han convertido en un problema social y de salud pública, en vista de que no

sólo se manifiesta en trastornos orgánicos, sino que implica factores socio-

culturales, psicológicos y económicos, que afectan tanto a los padres

adolescentes como a sus hijos. Las adolescentes embarazadas corren mayor

riesgo de padecer ciertos problemas médicos (como alta presión arterial o

anemia que las mujeres embarazadas mayores). También tienen mayores

probabilidades de un parto prematuro. Estos riesgos son aún mayores para

adolescentes menores de 15 años de edad o las que no obtienen atención

prenatal. Las adolescentes también tienen mayores probabilidades de tener

enfermedades de transmisión sexual. Es posible que tengan una enfermedad

de transmisión sexual y no lo sepan

En nuestro país, las estadísticas muestran que el 18% de los adolescentes han

experimentado el sexo con anterioridad a los 15 años de edad. Además, este

número crece hasta el 66% de adolescentes no casadas que tienen

experiencias sexuales antes de los 19 años. Diferentes estudios han mostrado

que a la edad de 20 años, el 75% de las mujeres y el 86% de los varones son

sexualmente activos.

Es importante mencionar que de cada 100 mujeres adolescentes 16 quedan

embarazadas, según estudios realizados por el Ministerio de salud y el instituto

nacional de estadísticas (INE).

Existen en Bolivia 2.2 millones de adolescentes mujeres, se estima que

520.000 adolescentes de 15 y 19 años de edad viven en el país, algo más de

80.000 ya son madres o se encuentran embarazadas.

El informe en el área urbana registra un promedio de 68 hijos de cada 1.000
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adolescentes, en el área rural se registra un promedio de 128. Estos casos se

asocian a incidencias como la pobreza, el menor acceso de servicios, menores

niveles educativos y razones culturales. Santa Cruz, Beni y La Paz son las

regiones de embarazos más frecuentes2.

Existen modelos para la prevención del embarazo adolescente. Los programas

tienden a enfocarlos en particular o usar una combinación de enfoques. La

mayoría de los programas de adolescentes para la prevención del embarazo

utilizan los métodos que están en las categorías siguientes.

 Los programas de educación de abstinencia fomentan el aplazamiento

del inicio en los contactos sexuales hasta que la persona es madura y

suficientemente diestra para manejar la actividad sexual de una manera

responsable y capaz de manejarse y responsabilizarse ante un

embarazo potencial.

 Hay programas basados y enfocados en el conocimiento del

adolescente sobre su cuerpo y funciones normales así como también

dando información detallada sobre de anticonceptivos.

 Otros programas, más clínicos en escuelas, enfocados a dar acceso

más fácil a la información, aconsejado por asistentes sanitarios, y

servicios anticonceptivos.3

Antes de aplicar cualquier tipo de programa de intervención consideramos

fundamental hacer un estudio que nos posibilite tener un acercamiento objetivo

a este fenómeno actual, el mismo que nos posibilite hacer énfasis en los

factores que dan origen a este tipo de conductas para establecer estrategias de

prevención y apoyo, rescatando y/o adecuando experiencias similares que se

hayan realizado en otras regiones.

Consideramos factible realizar esta investigación ya se cuenta con la

posibilidad de contar con el apoyo de las autoridades locales de salud,

Gerencia de Servicios de Salud, además del personal que presta servicios en
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el Centro de Salud San Isidro, puesto que los resultados obtenidos,

seguramente reflejarán la realidad de gran parte de los otros distritos de salud

de Guayaramerín, de esta manera se podrá generar una estrategia de

educación o intervención más estructurada en el municipio con miras a la

prevención de embarazos en adolescentes.
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IV. MARCO TEÓRICO

a. MARCO SITUACIONAL

i. Geográfico

El departamento de Beni se encuentra ubicado al noreste del país, en una

región esencialmente amazónica. Según datos del Instituto Nacional de

Estadística (INE) la población estimada para el año 2007 en este departamento

alcanza los 422 434 habitantes.

La pirámide poblacional muestra un patrón típicamente expansivo (base ancha

y cima estrecha), que refleja una alta natalidad y alta mortalidad. La estructura

poblacional en este departamento muestra un predominio de población joven

donde gran parte de los habitantes tienen menos de 15 años (44%).

Guayaramerín forma parte de la segunda sección de la Provincia Vaca Diez del

departamento del Beni, en el norte del país. Tiene una superficie de 5.500 km2,

se encuentra a 172 m sobre el nivel del mar, la temperatura media ambiental es

de 36º C.

Es una ciudad fronteriza, limita al norte con el río Mamoré y la ciudad brasilera

de Guayará-Mirim, al sur con la provincia Yacuma, al oeste con el municipio de

Riberalta.

Guayaramerín en lengua Tupí Guaraní quiere decir Cachuela Chica, se formó a

fines del siglo pasado, servía como parada obligatoria para preparar

embarcaciones, descansar y aprovisionarse de alimentos antes de cruzar el

tramo de las cachuelas.

El 17 de noviembre de 1905 se crea el Puerto Oficial de Guayaramerín,

cambiándole el nombre por el de Puerto Sucre y con el rango de Puerto Menor
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(Gobierno de Ismael Montes). Por ley del 22 de septiembre de 1915 se le

devuelve el nombre de Guayaramerín, ratificándose el rango de Puerto Menor.

El municipio de Guayaramerín es una región endémica de la malaria,

antiguamente en 1943 este puerto era temido por ser foco principal de esta

enfermedad, actualmente sigue siendo  prioridad la pesquisa y tratamiento de

esta enfermad.

La ciudad de Guayaramerín tiene una población de 45.525 habitantes,

comprende 4 distritos urbanos con 25 Organizaciones Territoriales de Base y

38 comunidades campesinas y un pueblo indígena unión Joaquiniana4.

Guayaramerín es una frontera cosmopolita, porque residen familias de todas

las provincias Benianas de todos los departamentos del país, sin embargo los

originarios son descendientes de familias Baureñas.

La forma social del municipio es el resultado del mestizaje entre los

descendientes de españoles con los indígenas, tanto locales como aquellos

traídos de braceros desde Santa Cruz y del sur del Beni, adicionalmente al

contingente nacional se trasladaron extranjeros, principalmente japoneses,

coreanos, suizos, ingleses, alemanes y brasileros.

Está centrada en el comercio activo que se realiza entre Bolivia y Brasil, siendo

Guayaramerín una ciudad comercial por excelencia y los artículos de primera

necesidad que llegan desde el Brasil están exentos de impuestos de rigor por

acuerdo internacional.

Actualmente Guayaramerín viene atravesando una fuerte crisis económica

debido  a la influencia del país vecino Brasil por el alza del Real. Se caracteriza

por su amplia y dinámica actividad comercial, exciten 155 casas comerciales,

un mercado central, un mercado seccional y un mercado campesino, se

destaca como principal centro de comercialización el mercado central.



13

La actividad agroindustrial es limitada, aunque se explotan algunos recursos

como, madera, palmito y castaña.

La agricultura está basada en la producción de productos como arroz, yuca,

plátano en mayor escala contribuye sobre todo en carbohidratos que no

mejoran la nutrición de la población, es por ello que se evidencia altos índices

de anemias y desnutrición, a pesar de todo existen instituciones y ONGs que

están incentivando a los  campesinos y agricultores.

La ganadería le da la oportunidad a la población de trabajar como

empleados(as) en estancias ganaderas, favoreciendo de esta manera la

posibilidad de adquirir carne vacuna y porcina. Los recursos piscícolas de los

ríos, lagos y arroyos permiten a la población  consumir diferentes especies de

pescado como el surubí, blanquillo y otros.

A Guayaramerín se puede acceder de cualquier parte del país y del exterior por

su vinculación terrestre, que se realiza a través del transporte terrestre, a través

de vías que se dirigen a Trinidad y L a Paz.

El transporte fluvial se lo realiza a través de embarcaciones (llamados motores)

de pequeños y grande calajes que recorren los ríos Iténes, Mamoré y todos sus

afluentes. En cuanto al cruce de Guayaramerín y Guayara-mirim y viceversa se

lo realiza en las llamadas “Chalanas” que están en constante actividad las 24

horas del día.

El transporte aéreo lo realizan compañías o empresas aéreas como TAM,

AEROCON y AMASZONAS.

La lengua oficial en Guayaramerín es el castellano, sin embargo, también se

habla el quechua y aymará entre los residentes del valle y del altiplano, que en

gran proporción emigraron a esta región, rara vez se escucha dialectos locales

como el Trinitario, Baures, Itonamas y otros, por supuesto el portugués también

es frecuente entre la población guayaramirense, debido al permanente flujo de

brasileros a la región, principalmente por comercio.
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El Centro de Salud San Isidro se encuentra ubicado al oeste de la ciudad, en la

calle San Ramón final, formando parte del Distrito 4 la ciudad, brinda servicios

de atención de primer nivel en las funciones de prevención, referencia y

atención ambulatoria, cuenta con una población de 9.700 habitantes en toda la

sección, abarcando 5 OTBs, las mismas que se encuentran ubicados en los

barrios: San Martín I, San Martín II, San Isidro, San Miguel y Fe y Esperanza;

además de atender a 13 comunidades rurales.

El Centro de Salud San Isidro funciona con 8 funcionarios:

 Director médico

 Medico SUSA

 Odontóloga

 Cuatro enfermeras auxiliares

 Técnico en malaria

Con recursos del TGN y gobernación del departamento, cuenta con laboratorio

para el diagnóstico de malaria, consultorio odontológico, consultorio médico y

vacunatorio; brindando atención del SUMI y el SUSA.

Este Centro de Salud desde su fundación, pese a tener muchas dificultades, ha

brindado atención con sus tres servicios, además de los programas: Seguro de

Maternidad y Niñez, Seguro Básico de Salud y actualmente SUMI.

ii. Político

La atención a la salud de los y las adolescentes en Bolivia comenzó a

desarrollarse en el Ministerio de Salud a partir de las actividades a la

promoción de la salud y la prevención del uso de sustancias controladas en

1988. Posteriormente el programa fue transferido a la Unidad de Servicios de

Salud y Calidad dependiente de la Dirección General de Salud, ámbito en el

cual se trabajaron aspectos programáticos e investigaciones relacionadas con

la salud en general y aspectos particulares de la salud reproductiva de

adolescentes y su atención en servicios.
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En 1998, tomando como base el compromiso asumido en la Primera

Conferencia de Ministros Responsables de la Juventud y la IX Reuni6n

Iberoamericana de Ministros de Salud, Bolivia elaboró el Plan Nacional

Concertado de Desarrollo Sostenible de Adolescencia y Juventud (1998-2002)

y en este marco, el Ministerio de Salud elaboró el Programa Nacional de

Atención a la Salud Integral de los y las Adolescentes, (Documento

programático 1998- 2002 (Resolución Ministerial 0170), que tuvo continuidad

con el Plan Nacional de Salud y Desarrollo Integral de Adolescentes 2004-

2008, respaldado por la Resolución Ministerial 0056 en actual vigencia.

A fines del mes de noviembre del 2008, los responsables de programas de

adolescentes de los SEDES evaluaron la implementación del Plan 2004-2008,

concluyendo en primera instancia que debe readecuarse al nuevo modelo de

atención SAFCI y amplían el grupo de intervención de 10 a 24 arios en

coherencia con otras políticas públicas en vigencia5.

A partir de los 90 se implementó la Ley de Participación Popular y la

Descentralización Administrativa hacia los Gobiernos Municipales. Estas

Medidas, de acuerdo al informe del Sistema de Datos Básicos en Salud 2004

del MSD, se acompañaron, en el sector, con la aplicación de esquemas de

aseguramiento público a través de paquetes de prestaciones que desde 19946

hasta la fecha se han mantenido con pocas variaciones. La gestión de gobierno

2003-2007 había fijado como una de sus líneas principales el Seguro Universal

Materno Infantil (SUMI), luego que desde 1994 a la fecha se han mantenido

con pocas variaciones. La gestión 2003-2007 continúa con la política de

aseguramiento público con mayor énfasis en la mujer embarazada7.

Las condiciones en las que se desarrolla la salud de adolescentes y jóvenes se

establecen desde el embarazo, parto y primeros años de vida que influyen

directamente en el desarrollo de potencialidades y calidad de vida. EI entorno

familiar, cultural, social, escolar, económico y ambiental, incide notablemente

en su posterior desarrollo e inserción en la sociedad.
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Entre los principales problemas en los primeros arios de vida se identifican los

relacionados con la nutrición y desarrollo psicosocial, de discriminación de

género, generacional, y cultural, violencia intrafamiliar, inequidad e

invisibilización de la sexualidad y el ejercicio de derechos humanos y derechos

sexuales y reproductivos.

La salud de los y las adolescentes y jóvenes en el país constituye un elemento

clave para el progreso social, económico y político ya que invertir en este grupo

etáreo contribuye al mejoramiento de las condiciones sociales de las

generaciones presentes y futuras.

Las necesidades y derechos de los y las adolescentes y jóvenes en materia de

salud no figuran en la agenda política de salud, ya que se han priorizado otros

grupos vulnerables. Uno de los factores que contribuye a esta omisión es que

los adolescentes y jóvenes sufren de pocas enfermedades que ponen en riesgo

sus vidas. De hecho las tasas de mortalidad de adolescentes y jóvenes son

bajas en comparación con otros grupos etáreos y la mayor parte de las muertes

son atribuibles a accidentes, homicidios-suicidios, causas vinculadas al proceso

reproductivo y enfermedades crónicas y degenerativas.

No existe un perfil actualizado de morbilidad, las principales causas de consulta

están relacionadas a problemas gastrointestinales, respiratorios agudas, osteo

articulares, de la piel, odontológicos, relacionadas con complicaciones del

proceso reproductivo y heridas y traumatismos, producto de la violencia entre

pares y otros.

Guayaramerín forma parte de la Red 08 dentro del sistema organizativo de

salud del Beni. La Red de Salud fue creada en 1990 como distrito, dependiente

de la Unidad Sanitaria de Riberalta, actualmente cuenta con 14

establecimientos de salud públicos, que corresponden al 1er y 2do nivel.

Además existen 4 establecimientos privados de salud.
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b. MARCO TEÓRICO

i. Adolescencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que una de cada cinco

personas en el mundo es adolescente, 85% de ellos viven en países pobres o

de ingresos medios y alrededor de 1.7 millones de ellos mueren al año8.

La OMS define la adolescencia como la etapa que va entre los 12 y 19 años,

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la

adolescencia tardía 15 a 19 años.9 Sin embargo, la condición de juventud no es

uniforme y varía de acuerdo al grupo social y cultural que se considere.

1. Crecimiento

Desde el punto de vista práctico, los cambios normales del crecimiento tienen

tres grandes características:

 Se realizan en forma secuencial, es decir, aparecen unas características

antes de que aparezcan otras, como es el caso del crecimiento de los

senos antes de la aparición de la menstruación (o regla), el vello púbico

antes que el axilar, los miembros inferiores crecen primero que el tronco,

los testículos se incrementan antes que el pene, etc.

 El tiempo de comienzo, la magnitud y la velocidad de cada evento es

considerablemente variable entre las edades, por lo que algunos

maduran antes que otros, para cada sexo.

 Cada evento del crecimiento sigue la ley de la variabilidad individual del

desarrollo. Cada individuo tiene una propia manera de ser y la conserva

a través de los años de la adolescencia y en el que influyen diversos

factores, como su raza, constitución genética o familiar, nutrición,

funcionamiento endocrino y ambiente socio-cultural. Basado en ello, la

evaluación de la maduración sexual suele ser más valiosa desde el
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punto de vista clínico, que la edad cronológica, que es la correlación que

por lo general preocupa a los padres y al mismo adolescente.

2. Estirón de la adolescencia

Crecer es una característica destacada de la pubertad, el brote o estirón de la

pubertad es una de las características fundamentales de la adolescencia. Tiene

una duración de 3 a 4 años con un promedio de 24 a 36 meses. Está

caracterizado por un rápido crecimiento del esqueleto, llamado punto de

velocidad máxima (PVM) que se manifiesta por un aumento rápido de la talla o

crecimiento lineal de aproximadamente 8 cm en la mujer y unos 10 cm en el

varón.10 Es seguida por una desaceleración o enlentecimiento progresivo del

crecimiento lineal hasta que se detiene por la fusión de las epífisis de los

huesos largos como consecuencia hormonal.

Actualmente se considera que el incremento en la velocidad de crecimiento es

el primer signo de inicio pubertad en las niñas, aunque es más fácil de

visualizar dicho cambio en el botón mamario. El crecimiento corporal no es

homogéneo, por lo general se aprecia una gradiente distal: proximal, es decir,

los pies y las manos crecen antes que lo hacen las piernas y los antebrazos, y

éstos lo hacen antes que los muslos y los brazos. La cadera crece antes que

los hombros y el tronco, el cual se acompaña de epífisis vertebral transitoria.

Todos los órganos participan en el estirón del crecimiento a excepción de la

cabeza, el timo, el tejido linfático y la grasa subcutánea. El inicio del estirón es

variable en edad, por lo que los padres o el adolescente puede manifestar

preocupación por una supuesta precocidad o retardo del crecimiento. Las

necesidades nutricionales se hacen más intensas, hay dismetría fisiológica que

causa cierta ‘’torpeza’’ motora, aumenta el metabolismo del calcio en el período

de crecimiento rápido.

3. Cambios físicos

Los cambios biológicos y orgánicos durante la adolescencia marcan de modo

casi definitivo el dimorfismo sexual.
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a. Peso

En las mujeres, durante la pubertad temprana, la ganancia de peso continúa

siendo 2 kg por año, pero luego experimenta una aceleración que llega a un

máximo después de alcanzar el punto de velocidad máxima de crecimiento. En

los varones el peso coincide con la talla, es decir, de 100 a 200 g. por año.El

aumento de peso puberal viene a representar el 50% del peso ideal del

individuo adulto.

b. Grasa

La grasa corporal total aumenta en la pubertad temprana para ambos sexos.

Más adelante las niñas depositan grasa más rápida y extensamente que lo

hacen los varones, con predominio en miembros superiores, tronco y parte

superior del muslo. En condiciones normales, en ningún momento de la

pubertad se espera que las niñas pierdan grasa, mientras que los varones en el

crecimiento rápido, pierden grasa en los miembros y el tronco.

La mujer y el varón prepuberales tienen igual proporción entre masa magra -

tejido muscular, huesos y vísceras – y tejido adiposo. En el varón, el aumento

de la masa magra es paralelo al incremento de la talla y del estirón puberal en

músculos y huesos los cuales coinciden con el punto de velocidad máxima

(PVM) de crecimiento. Por el contrario, en las niñas, se continúa acumulando el

tejido adiposo en las extremidades y el tronco. Este crecimiento divergente da

como resultado que los hombres tengan hasta un 45% de su peso corporal en

músculos y las mujeres hasta un 30% de su peso corporal en grasa. Al final de

la pubertad, los varones son más pesados que las mujeres. El dimorfismo es

muy importante para considerar el sobrepeso en el adolescente, ya que se

debe determinar si es a expensas de tejido graso o tejido magro. Los hombros

y el tórax son más anchos que las caderas en el varón y a la inversa en las

mujeres y, en relación al tronco, las piernas son más largas en el varón.
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c. Cabeza

La cabeza aumenta muy poco en tamaño, pero la cara se diferencia tomando

aspecto de adulto, sobre todo por el reforzamiento mandibular, muy evidente

en el varón y por los cambios en la nariz. Bajo las influencias de los

andrógenos se establece también una diferencia en la parte anterior del

cartílago tiroides y las cuerdas vocales que tienen el triple de longitud que en

las niñas.

d. Crecimiento muscular

El crecimiento muscular es un hecho resaltante, especialmente mientras dura

el estirón de la estatura, con predominio en el varón, sobre todo por la acción

de los andreogenos que también influyen en la adquisición de la fuerza

muscular. Por supuesto, el tamaño, la fuerza y la habilidad pueden no ser

diferentes en un varón y una mujer, dependiendo de la actividad física que

desarrollen. El corazón y los pulmones también participan en el estirón del

adolescente, más marcadamente en los varones, en quienes aumenta la

presión arterial, así como la capacidad sistólica.

e. Dentición

Importa el diagnóstico de las caries y alteraciones mecánicas. En general se

completan 28 piezas durante la adolescencia.

 De 9 a 11 años: 4 premolares

 De 10 a 12 años: los segundos premolares

 De 10 a 14 años: los caninos

 De 11 a 13 años: los segundos molares.

 De 14 a 18 años las llamadas muelas de juicio, completando la

dentadura adulta.

f. Maduración sexual

En la adolescencia temprana y para ambos sexos, no hay gran desarrollo

manifiesto de caracteres sexuales secundarios, pero suceden cambios
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hormonales a nivel de la hipófisis, como el aumento en la concentración de

gonadotropinas (hormona foliculostimulante) y de esteroides sexuales.

Seguidamente aparecen cambios físicos, sobre todo cambios observados en la

glándula mamaria de las niñas, los cambios genitales de los varones y el vello

pubiano en ambos sexos.11

i. Mujeres

El primer cambio identificable en la mayoría de las niñas es la aparición del

botón mamario. La adolescencia en las mujeres comienza a los 10 o 12 años.

Se caracteriza por un agrandamiento en el tejido glandular por debajo de la

areola, consecuencia de la acción de los estrógenos producidos por el ovario.

La edad de aparición es después de los 8 años puede ser unilateral y

permanecer así por un tiempo bilateral y casi siempre es doloroso al simple

roce. Al avanzar la adolescencia, el desarrollo mamario, además de ser

cuantitativo es cualitativo, la areola se hace más oscura y grande y sobresale

del tejido circundante, aumenta el tejido glandular, se adquiere la forma

definitiva, generalmente cónica y se desarrollan los canalículos. Puede haber

crecimiento asimétrico de las mamas.

El vello púbico, bajo la acción de los andrógenos adrenales y ováricos, es fino,

escaso y aparece inicialmente a lo largo de los labios mayores y luego se va

expandiendo. El vello púbico en algunos casos coincide con el desarrollo

mamario y en otros puede ser el primer indicio puberal. Típicamente comienza

a notarse a los 9 o 10 años de edad. Al pasar los años, el vello pubiano se

hace más grueso y menos lacio, denso, rizado y cubre la superficie externa de

los labios extendiéndose hasta el monte de Venus, logrando la forma triangular

característica adulta después de 3 a 5 años (más o menos entre los 15 y 16

años de edad). El vello axilar y corporal aparece más tarde.

Los genitales y las gónadas cambian de aspecto y configuración. Los labios

mayores aumentan de vascularización y en folículos pilosos, hay
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estrogenización inicial de la mucosa vagina, los ovarios y el cuerpo del útero

aumentan en tamaño. Las trompas de Falopio aumentan después de tamaño y

en el número de pliegues en su mucosa. Los labios menores se desarrollan, los

labios mayores se vuelven luego delgados y se pigmentan y crecen para cubrir

el introito. La vagina llega a 8 cm de profundidad y luego de 10 – 11 cm. Por

efectos estrogénicos, la mucosa se torna más gruesa, las células aumentan su

contenido de glucógeno y el pH vaginal pasa de neutro a ácido un año antes de

la menarquia. Se desarrollan las glándulas de Bartolino, aumentan las

secreciones vaginales, la flora microbiana cambia con la presencia del bacilo

de Doderlein, la vulva sufre modificaciones en su espesor y coloración, el

himen se engruesa y su diámetro alcanza 1 cm.

La menarquia, que es la primera aparición del ciclo menstrual, aparece

precedida por un flujo claro, inodoro, transparente y bacteriológicamente puro

que tiene aspecto de hojas de helecho al microscopio. La menarquia tiende a

ocurrir entre los 11 o 12 años, aunque puede aparecer en la pubertad

avanzada (8-10 años).

ii. Hombres

Los testículos pre-puberianos tienen un diámetro aproximado de 2,5 a 3 cm, el

cual aumenta obedeciendo a la proliferación de los túbulos seminíferos. El

agrandamiento del epidídimo, las vesículas seminales y la próstata coinciden

con el crecimiento testicular, pero no es apreciable externamente. En el escroto

se observa un aumento en la vascularización, adelgazamiento de la piel y

desarrollo de los folículos pilosos.

La espermatogénesis es detectada histológicamente entre los 11 y 15 años de

edad, y la edad para la primera eyaculación o espermarquia es entre 12 y 16

años. El pene comienza a crecer en longitud y también a ensancharse

aproximadamente un año después de que los testículos aumenten de tamaño.

Las erecciones son más frecuentes y aparecen la polución nocturna/emisiones

nocturnas.
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El vello sexual aparece y se propaga hasta el pubis, más grueso y rizado.

Puede comenzarse el vello axilar y en ocasiones, en el labio superior. El vello

en los brazos y piernas se tornan más gruesos y abundantes alrededor de los

14 años de edad. Aumenta la actividad (glándula suprarrenal (apocrina) con

aparición de humedad y olor axilar, igual que el acné.

ii. Sexualidad

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud

(OMS) se define como: "Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo

de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el

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

y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales.

La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas

ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos,

culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales."12

Se propone que la sexualidad es un sistema de la vida humana que se

compone de cuatro características, que significan subsistemas dentro de un

sistema. Éstas características interactúan entre sí y con otros en todos los

niveles del conocimiento, en particular en los niveles biológico, psicológico y

social.

Las cuatro características son: el erotismo, la vinculación afectiva, la

reproductividad y el sexo genético (genotipo) y físico (fenotipo). El erotismo es

la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual, es decir a través

del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo.

La vinculación afectiva es la capacidad de desarrollar y establecer relaciones

interpersonales significativas.
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La reproductividad es más que la capacidad de tener hijos y criarlos, incluye

efectivamente los sentimientos de maternidad y paternidad, las actitudes de

paternaje y maternaje, además de las actitudes favorecedoras del desarrollo y

educación de otros seres.

La característica del sexo desarrollado, comprende el grado en que se vivencia

la pertenencia a una de las categorías dimórficas (femenino o masculino). Es

de suma importancia en la construcción de la identidad, parte de la estructura

sexual, basado en el sexo, incluye todas las construcciones mentales y

conductuales de ser hombre o mujer. Hay que tener en cuenta que es muy

importante que sepamos cuáles son nuestras actitudes más personales e

íntimas hacia la sexualidad.

Uno de los productos de la interacción de estos holones es la orientación

sexual. En efecto, cuando interactúan el erotismo (la capacidad de sentir

deseo, excitación, orgasmo y placer), la vinculación afectiva (la capacidad de

sentir, amar o enamorarse) y el género (lo que nos hace hombres o mujeres,

masculinos o femeninos) obtenemos alguna de las orientaciones sexuales a

saber: la bisexualidad, la heterosexualidad y la homosexualidad.

Es importante notar que la sexualidad se desarrolla y expresa de diferentes

maneras a lo largo de la vida de forma que la sexualidad de un infante no será

la misma que la de un adolescente o un adulto. Cada etapa de la vida necesita

conocimientos y experiencias específicos para su óptimo desarrollo. En este

sentido, para los niños es importante conocer su cuerpo, sus propias

sensaciones y aprender a cuidarlo. Un niño o una niña que puede nombrar las

partes de su cuerpo (incluyendo el pene, el escroto o la vulva) y que ha

aceptado que es parte de él, es más capaz de cuidarlo y defenderlo. También

es importante para ellos conocer las diferencias y aprender que tanto los niños

como las niñas son valiosos y pueden realizar actividades similares. En esta

etapa aprenden a amar a sus figuras importantes primero (los padres, los
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hermanos) y a las personas que los rodean, pueden tener sus primeros

enamoramientos infantiles (que son diferentes de los enamoramientos de los

adolescentes) y también viven las primeras separaciones o pérdidas, aprenden

a manejar el dolor ante éstas. En cuanto a la reproductividad, empiezan a

aprender a cuidar de los más pequeños (pueden empezar con muñecos o

mascotas) y van desarrollando su capacidad reproductiva. También tienen

grandes dudas sobre su origen, generalmente las dudas que tienen con

respecto a la relación sexual necesitan la aclaración del sentido amoroso y del

deseo de tenerlo que tuvieron sus padres. Les resulta interesante el embarazo

y el nacimiento en un sentido de conocer su propio origen. Sobre todo será

importante indagar la pregunta y responderla al nivel de conocimiento de

acuerdo a la edad del menor.

La sexualidad adulta contiene los cuatro elementos en una interacción

constante. Por ejemplo, si una mujer se siente satisfecha y orgullosa de ser

mujer, es probable que se sienta más libre de sentir placer y de buscarlo ella

misma. Esto genera un ambiente de cercanía afectiva y sexual con la pareja y

un clima de mayor confianza que a su vez repercute en las actividades

personales o familiares que expresan la reproductividad. En realidad podríamos

empezar por cualquiera de las características en estas repercusiones positivas

o también negativas.

Cada una de las características presentará problemas muy específicos. Así,

encontramos en el sexo, los problemas de homofobia, violencia contra la mujer,

desigualdad sexual, etcétera. En la vinculación afectiva se encuentran las

relaciones de amor/odio, la violencia en la pareja, los celos, el control de la

pareja. El erotismo presentará problemas tales como disfunciones sexuales o

las infecciones de transmisión sexual. En cuanto la reproductividad se

observan desordenes de la fertilidad, violencia y maltrato infantil, abandono de

los hijos, etc.

Al igual que los animales, los seres humanos utilizan la excitación sexual con

fines reproductivos y para el mantenimiento de vínculos sociales, pero le
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agregan el goce y el placer propio y el del otro. El sexo también desarrolla

facetas profundas de la afectividad y la conciencia de la personalidad. En

relación a esto, muchas culturas dan un sentido religioso o espiritual al acto

sexual, así como ven en ello un método para mejorar (o perder) la salud.

La complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos es producto

de su cultura, su inteligencia y de sus complejas sociedades, y no están

gobernados enteramente por los instintos, como ocurre en casi todos los

animales. Sin embargo, el motor base de gran parte del comportamiento sexual

humano siguen siendo los impulsos biológicos, aunque su forma y expresión

dependen de la cultura y de elecciones personales; esto da lugar a una gama

muy compleja de comportamientos sexuales. En muchas culturas, la mujer

lleva el peso de la preservación de la especie.

Desde el punto de vista psicológico, la sexualidad es la manera de vivir la

propia situación. Es un concepto amplio que abarca todo lo relacionado con la

realidad sexual. Cada persona tiene su propio modo de vivir el hecho de ser

mujer u hombre, su propia manera de situarse en el mundo, mostrándose tal y

como es. La sexualidad incluye la identidad sexual y de género que constituyen

la conciencia de ser una persona sexuada, con el significado que cada persona

dé a este hecho. La sexualidad se manifiesta a través de los roles genéricos

que, a su vez, son la expresión de la propia identidad sexual y de género.

La diversidad sexual nos indica que existen muchos modos de ser mujer u

hombre, más allá de los rígidos estereotipos, siendo el resultado de la propia

biografía, que se desarrolla en un contexto sociocultural.

La sexualidad se manifiesta también a través del deseo erótico que genera la

búsqueda de placer erótico a través de las relaciones sexuales, es decir,

comportamientos sexuales tanto autoeróticos (masturbación), como

heteroeróticos (dirigidos hacia otras personas, éstos a su vez pueden ser

heterosexuales u homosexuales). El deseo erótico, (o libido) que es una
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emoción compleja, es la fuente motivacional de los comportamientos sexuales.

El concepto de sexualidad, por tanto, no se refiere exclusivamente a las

“relaciones sexuales”, sino que éstas son tan sólo una parte de aquél.

iii. Embarazo en la adolescencia

Embarazo adolescente o embarazo en la adolescencia, se define como aquel

embarazo que se produce en una mujer adolescente entre el comienzo de la

edad fertil y el final de la etapa adolescente. La OMS establece la adolescencia

entre los 10 y los 19 años. La mayoría de los embarazos en adolescentes son

considerados como embarazos no deseados, provocados por la práctica de

relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. 13

En general el término también se refiere a las mujeres embarazadas que no

han alcanzado la (a caminar mucho de edad/mayoría de edad jurídica), variable

según los distintos países del mundo, así como a las mujeres adolescentes que

están en situación de dependencia de la familia de origen.14

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

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

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

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

adolescente y sus familiares.

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

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

un supuesto más teórico que real

El hecho indiscutible de que el embarazo puede producirse la primera vez que

se tiene coito, desde el momento en que se presenta la ovulación o cuando

comienza la eyaculación (entre los 10 y 15 años de edad), hace de la edad

adolescente una etapa potencial de embarazo con alto riesgo, ya que muchas

veces el cuerpo femenino no está preparado para dar a luz a un niño o niña15;
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en consecuencia las complicaciones del embarazo y parto son considerados

como la primera causa de la mortalidad entre las mujeres adolescentes16.

El embarazo a cualquier edad es un evento biopsicosocial y cultural

sumamente importante; a menudo en las adolescentes este hecho va

acompañado de una serie de situaciones adversas que pueden atentar contra

su salud y la de su hijo17. Este hecho puede agravarse, si además de la corta

edad, la madre no se encuentra bajo la protección del matrimonio y por lo tanto

sufre el rechazo social. El embarazo no planificado y las consecuencias que

conlleva, implican grandes responsabilidades a las que los/las adolescentes no

están preparados para enfrentar. Las consecuencias se relacionan con

aspectos de salud, psicológicos, socioeconómicos y demográficos.

Señalaremos tres aspectos.

1. Consideraciones Psicosociales para el aumento
de los embarazos en Adolescentes

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas

culturales y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a

las sociedades humanas de la siguiente manera:

a. Sociedad Represiva:

Niega la sexualidad, considerando al sexo como un área peligrosa en la

conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, aceptándola

sólo con fines procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a ser

fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y fomentando la castidad

prematrimonial.

b. Sociedad Restrictiva:

Tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando tempranamente a los niños

por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, otorgando al varón cierta
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libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo la más común de las

sociedades en el mundo.

c. Sociedad Permisiva:

Tolera ampliamente la sexualidad, con algunas prohibiciones formales (la

homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre adolescentes y el sexo

prematrimonial. Es un tipo social común en países desarrollados.

d. Sociedad Alentadora:

Para la cual el sexo es importante y vital para la felicidad, considerando que el

inicio precoz del desarrollo de la sexualidad favorece una sana maduración del

individuo. La pubertad es celebrada con rituales religiosos y con instrucción

sexual formal. La insatisfacción sexual no se tolera y hasta es causal de

separación de pareja. Son sociedades frecuentes en África ecuatorial, la

Polinesia y algunas islas del Pacífico.

Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado

por múltiples factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos

los estratos sociales sin tener las mismas características en todos ellos, por lo

que importan las siguientes consideraciones:

 Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan

embarazada interrumpen la gestación voluntariamente.

 Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la

maternidad adolescente, es más común que tengan su hijo.

Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en

adolescentes, permite detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la

prevención. Además, las razones que impulsan a una adolescente a continuar



30

el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la llevaron a

embarazarse.

2. Factores Predisponentes

1. Menarca Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no

maneja las situaciones de riesgo.

2. Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aun no existe la

madurez emocional necesaria para implementar una adecuada

prevención.

3. Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que

ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia

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

carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a

relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir

afecto, que genuino vínculo de amor.

4. Mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente y/ o sola

5. Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto

de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y

posponer la maternidad para la edad adulta, es más probable que la

joven, aún teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención

efectiva del embarazo.

6. Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el

traslado de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con

motivo de estudios superiores.

7. Pensamiento Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a

creer que no se embarazarán porque no lo desean.
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8. Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin

cuidados y, como no se embarazan por casualidad, piensan que son

estériles.

9. Falta o distorsión de La Información: es común que entre adolescentes

circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se

es más grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no

hay penetración completa, etc.

10. Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: cuando

en la familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales

entre adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía

y, a la vez, como una forma de negarse a sí mismos que tiene

relaciones no implementan medidas anticonceptivas.

11. Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la

población femenina.

12. Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres

derivado de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los

diferentes niveles socioeconómicos.

13. Menor temor a las Infecciones de Transmisión Sexual

3. Factores Determinantes

1. Relaciones Sin Anticoncepción

2. Abuso Sexual

3. Violación
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4. Aspectos Psicosoaciales Del Embarazo En Las
Adolescentes

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que

la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba

en diferente grado.

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y,

en las circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características

particulares.

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida,

reemplazando a sus madres y privadas de actividades propias de su edad,

confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como "hija-madre",

cuando deberían asumir su propia identidad superando la confusión en que

crecieron.

También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no

ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza

y seguridad en el sexo opuesto, incluso con el mismo padre biológico.

Así, por temor a perder lo que creen tener o en la búsqueda de afecto, se

someten a relaciones con parejas que las maltratan.

En otros casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la

consecuencia del "abuso sexual", en la mayoría por alguien muy cercano al

ambiente familiar.

El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes

de otros intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos (laborales, de uso del

tiempo libre, de estudio); con modelos familiares de iniciación sexual precoz;

por estimulación de los medios, inician a muy corta edad sus relaciones

sexuales con chicos muy jóvenes, con muy escasa comunicación verbal y

predominio del lenguaje corporal. Tienen relaciones sexuales sin protección
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contra enfermedades de transmisión sexual buscando a través de sus

fantasías, el amor que compense sus carencias.

a. Actitudes hacia la maternidad

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis de

la adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con

incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos

anteriormente.

Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar

diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto

familiar y social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se

encuentre.

En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del embarazo

se suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores por los dolores del

parto; se preocupan más por sus necesidades personales que no piensan en el

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

veces ocurre, es un embarazo por abuso sexual, la situación se complica

mucho más. Se vuelven muy dependientes de su propia madre, sin lugar para

una pareja aunque ella exista realmente. No identifican a su hijo como un ser

independiente de ellas y no asumen su crianza, la que queda a cargo de los

abuelos.

En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene establecida la

identidad del género, el embarazo se relaciona con la expresión del erotismo,

manifestado en la vestimenta que suelen usar, exhibiendo su abdomen

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

experiencia corporal y emocional, haciéndola sentirse posesiva del feto,

utilizado como "poderoso instrumento" que le afirme su independencia de los

padres. Frecuentemente oscilan entre la euforia y la depresión. Temen los

dolores del parto pero también temen por la salud del hijo, adoptando actitudes
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de autocuidado hacia su salud y la de su hijo. Con buen apoyo familiar y del

equipo de salud podrán desempeñar un rol maternal, siendo muy importante

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

frecuente que inmediatamente constituya otra pareja aún durante el embarazo.

En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el embarazo

sea el elemento que faltaba para consolidar su identidad y formalizar una

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

por lo general no tiene muchos inconvenientes.

En resumen, la actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad

y a la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida por la

que transita y, si es realmente una adolescente aún, necesitará mucha ayuda

del equipo de salud, abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario

durante todo el proceso, incluso el seguimiento y crianza de su hijo durante sus

primeros años de vida.

b. El Padre Adolescente

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón

para ser padre especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad

adolescente, es muy común que el varón se desligue de su papel y las

descendencias pasan a ser criadas y orientadas por mujeres.

Esta exclusión del varón provoca en él sentimientos de aislamiento, agravados

por juicios desvalorizadores por parte de su familia o amistades ("con qué lo

vas a mantener", "seguro que no es tuyo", etc.) que precipitarán su aislamiento

si es que habían dudas.

Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus mandatos

personales, sociales y a sus carencias, exacerbándose todo ello por altruismo,

lealtad, etc. como también por su dependencia económica y afectiva. Por ello,

busca trabajo para mantener su familia, y abandona sus estudios, postergando

sus proyectos a largo plazo y confunde los de mediano con los de corto plazo,
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comenzando a vivir las urgencias. A todo esto se agrega el hecho de que la

adolescente embarazada le requiere y demanda su atención, cuando él se

encuentra urgido por la necesidad de procuración.

En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la familia

de ésta, siente que se desdibuja su rol, responsabilizándolo de la situación,

objetando su capacidad de "ser padre".

Se enfrenta a carencias por su baja capacitación a esa edad y escolaridad

muchas veces insuficiente para acceder a trabajos de buena calidad y bien

remunerados. Ello lo obliga a ser "adoptado" como un miembro más (hijo) de

su familia política, o ser reubicado en su propia familia como hijo – padre.

Esta situación de indefensión hace confusa la relación con su pareja, por su

propia confusión, lo que le genera angustia. Por ello es que el equipo de salud

deberá trabajar con el padre adolescente, estimulando su compromiso con la

situación, o bien posibilitando una separación que no parezca "huida".

c. Consecuencias de la Maternidad –
Paternidad Adolescente

A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se agregan las

psicosociales de la maternidad – paternidad en la segunda década de la vida.

i. Consecuencias para la Adolescente

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al

momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos

empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su

elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con

beneficios sociales.
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Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más

inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas

se formalizan forzadamente por esa situación.

En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente

embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo de pertenencia.

Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos

con intervalos intergenésicos más cortos, eternizando el círculo de la pobreza.

ii. Consecuencias para el hijo de la
Madre Adolescente

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las

circunstancias en que se haya desarrollado la gestación. También se ha

reportado una mayor incidencia de "muerte súbita".

Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados,

desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional.

Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su

salud, por su condición de "extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen

trabajo que cuenten con ellos.

iii. Consecuencias para el Padre
Adolescente

Es frecuente la deserción escolar para absorber la mantención de su familia.

También es común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que

sus padres, sometidos a un stress inadecuado a su edad. en general, todo ello

condiciona trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una paternidad

feliz.
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5. Prevención de los embarazos de adolescentes

La mayoría de profesiones de la educación y la salud señalan que para reducir

el número de embarazos en adolescentes es necesaria una completa

educación en sexualidad, el acceso a los métodos anticonceptivos (tanto

precoitales, coitales como postcoitales) así como a los servicios de

planificación familiar.

Es conveniente el apoyo a los padres de los adolescentes para que éstos

hablen con sus hijos sobre sexo, relaciones y métodos anticonceptivos,

especialmente con aquellos grupos considerados de alto riesgo.

Los sistemas de prevención de embarazo en la adolescencia vigentes en

Holanda han servido de modelo para muchos países europeos y lo son para

otros muchos. En los estudios obligatorios y especificados en los programas y

planes de estudios se incluyen valores, actitudes, habilidades de comunicación

y negociación, así como los aspectos biológicos de la reproducción. Los

medios de comunicación han alentado el diálogo abierto y claro sobre las

relaciones sexuales y el sistema de salud garantiza el acceso a los métodos

anticonceptivos así como la absoluta confidencialidad.18

En los países denominados en desarrollo, los programas de salud y educativos

comienzan a implantarse. Algunos países como Indonesia y Sri Lanka han

aprobados un marco normativo sistemático para la educación sexual en las

escuelas. Muchas organizaciones no gubernamentales como la International

Planned Parenthood Federation (Federación Internacional de Planificación

Familiar) prestan asesoramiento sobre métodos anticonceptivos para las

mujeres jóvenes en todo el mundo. Las leyes contra el matrimonio de niños han

reducido pero no eliminado estas prácticas. La mejora social de la mujer,

mediante la alfabetización, la educación y la protección legal de sus derechos

en igualdad al hombre han dado lugar a un aumento en la edad del primer

parto en áreas como la Irán, Indonesia, y el estado indio de Kerala.
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6. Sexualidad en el Sistema Escolar Boliviano

En nuestro país, el Programa de Reforma Educativa adopta una nueva

concepción del proceso educativo que reconoce a los estudiantes como

constructores de sus aprendizajes y les brinda mayores oportunidades de

formación integral, a tiempo de atender a su diversidad sociocultural y

lingüística.

A partir del análisis de las necesidades básicas de aprendizaje se definieron

cuatro temas transversales:

 Educación para la democracia

 Educación para la equidad de género

 Educación para la salud y la sexualidad

 Educación para el medio ambiente

Los temas transversales son cuestiones de relevancia social priorizadas en el

currículo para dar atención a las problemáticas identificadas. Son temas

problematizadores porque su tratamiento conduce a la reflexión sobre la

realidad actual del país, desde el ámbito local, regional y nacional.

La transversalidad es un enfoque, una visión holística o de totalidad que intenta

superar la fragmentación en áreas de conocimiento, dirigiéndose a la

aprehensión de valores, a la formación de actitudes, a la expresión de

sentimientos, maneras de entender el mundo y las relaciones sociales en un

contexto específico. Así, los temas transversales no conforman áreas

específicas, sino que atraviesan el currículo, aplicándose en las distintas áreas

curriculares, a partir de contextos de relevancia social que facilitan su abordaje

desde la realidad concreta de la unidad educativa.

Mediante el tratamiento de los temas transversales se busca desarrollar

conocimientos, actitudes y prácticas positivas orientadas a la formación integral

de los niños, contribuyendo desde la acción directa a la prevención y búsqueda

de soluciones a los problemas identificados.
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a. Enfoque del tema transversal educación
para la salud y la sexualidad

La salud es conceptualizada como un estado de completo bienestar físico,

psicológico y social. Esto significa que se asume la necesidad de abordar el

tema de la salud desde una perspectiva integral, comprendiendo que la

enfermedad no es únicamente causada por alteraciones químicas o biológicas,

sino que, además, es el resultado de las interrelaciones de la persona con su

entorno social y ambiental. Esta visión integral de la salud se aprecia en las

culturas originarias de Bolivia que explican la relación salud-enfermedad como

el resultado de la interacción entre el cuerpo, el alma, la comunidad y el

cosmos, entendiendo que la armonía de todas estas dimensiones es condición

para que las personas gocen de una vida saludable. En el área rural andina, las

enfermedades se relacionan con los estados anímicos de las personas, con la

falta de respeto a los lugares sagrados o con algunos agentes físicos como el

frío y el calor; por ello el "yatiri" es el encargado de sanar tanto el cuerpo como

el alma.

La pobreza, la desnutrición, la falta de servicios de salud y de saneamiento

básico, el hacinamiento, el bajo nivel de instrucción, la controversia entre los

valores tradicionales y los avances de la medicina moderna, ocasionan, en su

conjunto, que la población boliviana tenga malas condiciones de salud.

Dentro de este enfoque integral, la responsabilidad de la salud no sólo compete

a los profesionales médicos, sino que compromete a todos los actores sociales,

quienes deben contribuir al mantenimiento de la salud pública, a través de su

participación activa y trabajo coordinado con las instituciones que trabajan en

este ámbito y con el apoyo del Estado, ente responsable de garantizar el

derecho a la salud de todas las personas, creando las condiciones económicas,

sociales y ambientales necesarias.
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Al igual que la salud, la sexualidad no puede ser comprendida de manera

aislada o solamente como un componente biológico, sino como la interacción

de factores psicológicos, sociales y culturales. En este sentido, se asume la

sexualidad como la manera en que una persona siente, piensa y actúa como

ser sexuado (hombre o mujer), lo cual implica un proceso que se desarrolla

durante toda la vida, desde la concepción hasta la muerte.

Se entiende la sexualidad como una experiencia personal y social que se

realiza de acuerdo al contexto sociocultural e histórico en cual se desarrollan

las personas, que tiene una naturaleza cambiante porque varía según las

diferentes etapas de madurez del desarrollo humano, y que es alternativa

porque las personas tienen la capacidad de cuestionar los modelos

preestablecidos respecto al prototipo de hombre y mujer y de elegir su propia

manera de vivir la sexualidad.

Puesto que toda sociedad humana tiene una cultura de la sexualidad que, a

través de generaciones, ha consolidado valores, normas, creencias,

costumbres y otros rasgos que moldean, controlan y organizan el

comportamiento sexual de las personas, la valoración y vivencia de la

sexualidad no es uniforme, sino que se caracteriza por su expresión diversa a

través de la historia.

En el transcurso del desarrollo de las sociedades y culturas, la sexualidad ha

estado sujeta a muchas distorsiones y numerosos prejuicios: la sexualidad

considerada como pecaminosa, algunas expresiones de la sexualidad

concebidas como patológicas, la sexualidad reducida a la reproducción, la

sexualidad convertida en un producto de consumo, y la sexualidad como tabú,

lo que hace que el tema quede oculto o sea muy pobremente tratado en la

familia y en la escuela. Al ser internalizadas estas distorsiones y prejuicios,

repercuten seriamente en la estructuración de la identidad personal. Surgen

entonces conflictos internos: miedos, vergüenzas, inseguridades, sentimientos

de culpa, angustias, debido a la existencia de contradicciones entre lo que las

personas piensan, desean y sienten y sus prácticas y vivencias.
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Para que la educación escolar contribuya a sentar las bases de una vida

saludable, con una sexualidad plena y responsable, estos temas pueden ser

abordados en las diferentes áreas curriculares, considerando aspectos

estrechamente vinculados entre sí:

 Biológicos: la salud y la sexualidad pueden ser enfocadas a partir de una

base biológica, considerando las características anatómicas y

fisiológicas que permiten diferenciar a hombres y mujeres en su

individualidad y en su complementariedad para la reproducción. Así la

sexualidad se relaciona con aspectos propios de la salud, como la

necesidad de mantener un cuerpo sano mediante el aprendizaje de

hábitos saludables

 Psicológicos: la identidad individual o el marco interno de referencia que

permite a las personas saber quiénes son y por qué son así. Estas y

otras preguntas que se hacen los niños y adolescentes contribuyen a

que construyan progresivamente su identidad

 Socioculturales: los procesos de socialización en diferentes espacios:

familia, escuela, barrio o comunidad y otros mayores, mediante los

cuales cada persona adquiere e internaliza valores, creencias y

conductas asociadas a los roles culturalmente asignados, así como los

relacionados con el desarrollo de una sexualidad sana y responsable,

evitando conductas de riesgo como el mantenimiento de relaciones

sexuales sin protección, el embarazo precoz, el consumo de alcohol,

tabaco y de otras drogas.

b. Problemática relacionada con la
educación para la salud y la sexualidad

En un esfuerzo de síntesis de la situación de salud y sexualidad de los niños y

adolescentes en Bolivia, se han definido cinco problemáticas amplias:

 Necesidad de una nutrición que responda a los requerimientos de

crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes.
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 Insuficiente conocimiento sobre normas de higiene y alternativas para

prevenir enfermedades y accidentes.

 Necesidad de información y capacidad crítica para asumir decisiones

responsables con relación a la vivencia de la sexualidad.

 Necesidad de protección contra la agresión física psicológica y sexual.

 Consecuencias del consumo de sustancias perjudiciales para la salud y

desarrollo de las personas.

c. Propósitos del tema transversal educación
para la salud y la sexualidad

La educación para la salud y la sexualidad se entiende como un proceso

integral y constructivo, a través del cual los niños y adolescentes lograrán:

 Desarrollar actitudes y valores positivos, adquirirán conocimientos,

destrezas y hábitos orientados a una vida saludable, placentera y

responsable.

 Desarrollar la autoestima mediante la comprensión de la salud como un

derecho, y de la sexualidad como una dimensión fundamental de sus

vidas, lo cual les permitirá respetar y cuidar su propio cuerpo,

adquiriendo una imagen positiva de sí mismos, fortaleciendo sus

relaciones personales en el ámbito familiar, escolar y comunal, dentro de

un marco de igualdad y respeto mutuo.

 Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva, mediante la construcción de

nuevos conocimientos que les permitan identificar factores de riesgo y

alternativas para su prevención, así como tomar decisiones oportunas,

libres y responsables en relación con su salud y sexualidad.

 Promover la construcción de estilos de vida saludables y exentos de

riesgos, a través del fomento de prácticas y hábitos para el auto cuidado

corporal: higiene y alimentación adecuadas, deporte, recreación,
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descanso, etc. y desarrollar normas de conducta orientadas a la

prevención de riesgos y habilidades básicas para resolver problemas de

salud, a través del conocimiento de primeros auxilios.

iv. Cultura

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones,

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el

comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser,

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de

creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la

información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es

fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad,

en especial para la antropología y la sociología.

La UNESCO, (Declaración de México) en 1982, declaró: ...que la cultura da al

hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de

nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo,

se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que

lo trascienden.

1. Cultura y Sexualidad.

Pocos aspectos de nuestras vidas escapan al control de la cultura, el sexo es

una dimensión de los individuos que más manipulada está. Cuando pensamos

que nuestra sexualidad es cosa nuestra, algo íntimo en que hacemos lo que

queremos en plena libertad, no nos damos cuenta de lo equivocados que

estamos. Todas las sociedades sin excepción mediante sus propias tradiciones

imponen patrones de conducta que no están al servicio del individuo y sus
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tendencias naturales, sino al servicio de las élites dominantes y finalmente al

de los intereses económicos. Y tanto hombres como mujeres han sido sufridas

víctimas de esto si bien la mujer históricamente se ha llevado la peor parte.

Los comportamientos sexuales de los grupos poblacionales se encuentran

netamente determinados por las apreciaciones que la cultura dentro de la que

se desenvuelve el individuo, determina como correctas, permitidas o

adecuadas. La cultura marca unas condiciones dentro de las cuales el sujeto

puede o debe implementar o desarrollar su comportamiento erótico o sexual.

Las creencias, mitos, gustos y preferencias de cada de esas culturas se

transmiten de manera directa a su manera de entender el amor y la sexualidad.

A menudo, en nuestra sociedad, la sexualidad es territorio abonado para el

escándalo. Sin embargo, en las últimas décadas se ha ido abriendo paso la

idea de que la sexualidad es un aspecto más de la cultura humana y que, por

tanto, debe ser objeto de trabajo educativo como tantos otros aspectos de la

cultura. Esa nueva perspectiva ha generado en el ámbito científico la

Sexología, que en los últimos tiempos cobra cada vez mayor rigor, a pesar de

la imagen nefasta que proyecta de ella la omnipresente "tele-basura".

Se debe tener presente que la sexualidad humana, junto a la innegable base

natural, se inserta y se define en el campo más cambiante y difuso de la

cultura.

La sexualidad siempre ha sido influenciada por las diferentes tendencias

culturales propias a cada población. Una prueba de ello lo encontramos en

nuestra propia cultura, donde la influencia judeo-cristiana ha tenido una

importancia innegable. Los dogmas y equívocos que rodean a la sexualidad en

nuestra sociedad no son ajenos a la influencia de la religión en ella.

De la misma forma que la religión, otros condicionantes con respecto a la

sexualidad son las necesidades económicas o políticas de un pueblo.
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Así en el antiguo Egipto se fomentaron las relaciones incestuosas entre

miembros de la familia real como medio de preservar una serie de privilegios y

no relacionarse con otras personas que podían amenazar la hegemonía del

Faraón. Algunos estudiosos ven también en esta costumbre un componente

relacionado con la salud, pues manteniendo relaciones sexuales sólo entre

ellos se aseguraban de no contraer ningún tipo de enfermedad de transmisión

sexual, tan comunes en la época.

En otras culturas, como por ejemplo la nuestra, el incesto se ha visto como algo

prohibido y negativo pues se ha contemplado con miedo al favorecer este tipo

de relaciones la aparición de taras genéticas.

Estas diferencias se ven reflejadas en las diversas culturas, donde

determinados rasgos pueden significar una cosa, y en otras todo lo contrario.

Para los mayas tener los ojos bizcos era algo bello y distinguido, lo mismo que

para algunas tribus africanas tener los lóbulos de las orejas agigantados y

deformados por incisiones de madera o cerámica. En nuestra cultura tanto una

cosa como la otra no constituyen precisamente ningún rasgo de hermosura, ni

despiertan la menor atracción sexual.

Normalmente pensamos, movidos por la cultura sexual en la que hemos

crecido, que los demás piensan y sienten lo mismo y de la misma manera que

nosotros y eso nos lleva a cometer errores.

V. OBJETIVOS

a. GENERAL.

Describir los factores que predisponen la ocurrencia de embarazos en

adolescentes que viven en el área de influencia del Centro de Salud San Isidro

de la ciudad de Guayaramerín, durante el cuarto trimestre del año 2009.



46

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Describir las características familiares y personales de las

adolescentes embarazadas del área de influencia del Centro de

Salud San Isidro.

 Determinar los conocimientos y prácticas que tienen las adolescentes

embarazadas sobre métodos anticonceptivos

 Establecer la incidencia de embarazos adolescentes en el área de

influencia del Centro de Salud Pueblo Nuevo del Municipio de

Riberalta, durante el segundo semestre de la gestión 2009.

 Elaborar una propuesta de intervención con énfasis en el embarazo

precoz.

VI. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

a. DISEÑO

El "diseño de investigación se define como el plan global de investigación que

intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas

planteadas en la misma"19 De modo que se acentúa el énfasis en la dimensión

estratégica del proceso de investigación. El presente estudio es de tipo

analítico.

b. Tipo de Investigación
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Descriptivo y de corte transversal con una población cautiva de adolescentes

embarazadas atendidas en el Centro de Salud San Isidro de la ciudad de

Guayaramerín durante el último trimestre de la gestión 2009.

c. Población y Muestra

La población de estudio está compuesta por la población adolescente del área

de influencia del Centro de Salud San Isidro de la ciudad de Guayaramerín

durante el último trimestre de la gestión 2009.

La Muestra corresponde al tipo no probabilístico, ya que está dirigida solo a

mujeres en gestación que asisten en horarios convencionales de atención y

discriminadas por la posibilidad material de entrevistarlas. Al final del estudio el

tamaño de la muestra fue de 85 adolescentes mujeres, entre 12 y 19 años de

edad de esta zona.

d. Muestreo

En el presente estudio se realizó un muestreo por avalancha. Consiste en pedir

a los informantes que recomienden a posibles participantes. También se

denomina muestreo nominado, en bola de nieve o muestreo en cadena. Es

más práctico y eficiente que el anterior en cuanto al coste, además, gracias a la

presentación que hace el sujeto ya incluido en el proyecto, resulta más fácil

establecer una relación de confianza con los nuevos participantes, también

permite acceder a personas difíciles de identificar. Por último, el investigador

tiene menos problemas para especificar las características que desea de los

nuevos participantes20.

e. Variables

 Factores Culturales

 Sexualidad

 Embarazo Adolescente
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f. Operacionalización de variables

i. Variable Factores Culturales
Sub Variable Definición

operacional
Dimensión Indicador Escala

Edad Número de años
que una persona
tiene desde su
nacimiento

Cronológica Número de años 12 - 14

15 - 17

18 - 19

Estado civil Condición de
vínculo afectivo -
sexual de una
persona con otra del
sexo opuesto.

Normativa
(código civil)

Soltera

Casada

En concubinato

Separada

Nivel de
educación

Nivel de educación
máximo que
alcanzaron

Nivel de
educación
alcanzado

Ninguna

Primaria

Secundaria

Superior

Ocupación Actividad que
realiza una persona

para vivir

Doméstica Trabaja

Operativa No trabaja

ii. Variable Sexualidad

Sub Variable Definición
operacional

Dimensión Indicador Escala

Conocimientos sobre
sexualidad

Grado de
información y
orientación

adquirido sobre
diferentes

aspectos de la
sexualidad

Sexualidad Conocimiento
en Sexualidad

Conoce
satisfactoriamente

Conoce Parcialmente

Desconoce

Anticoncepción Conocimientos
en

anticoncepción

Conoce
satisfactoriamente

Conoce Parcialmente

Desconoce

Prácticas de Sexualidad Realización de
una determinada
conducta, referida

a la sexualidad

Vida sexual
activa

Practica Practica

No practica No practica

Abstinencia Practica Practica

No practica No practica

g. Criterios de selección de la muestra
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 Adolescentes de 12 a 19 años de edad que viven en el área de

influencia del Centro de Salud San Isidro. Distrito IV de la ciudad de

Guayaramerín, estén o no embarazadas.

 Adolescentes que deseen coadyuvar con la investigación

h. Instrumentos de recolección de la información

Para la recolección de los datos se elaboró un cuestionario, considerando los

ítems sobresalientes en la operacionalización de variables, el mismo que nos

posibilitará realizar una entrevista estructurada precisa con las adolescentes

que intervengan en este estudio.

i. Metódica del instrumento

El cuestionario se aplicará a las adolescentes que accedan colaborar con el

estudio, el mismo que deberá tener una duración promedio de 15 minutos, por

lo que se deberá buscar un momento y lugar apropiados de tal modo que no se

interrumpa con la entrevista, ni exista algún interferente que sesgue la

información.

j. Instrumentos de análisis de la información

Los datos obtenidos en el instrumento de recolección vaciados en el Programa

Estadístico SPSS ver. 10.0, el cual permitió salidas pertinentes al estudio.

k. Consideraciones éticas

 No comentar los resultados de la investigación

 Consentimiento informado de la adolescente entrevistada.

 Garantizada la confidencialidad al no divulgar nombres de las

entrevistadas
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VII. RESULTADOS

Tabla No. 1
Distribución por rango de edad de las participantes del estudio

Edad en
años Mujer TOTAL

14 10 14

15 8 15

16 8 21

17 15 24

18 8 20

19 6 9

TOTAL 55 132

Gráfico No. 1

Fuente: Resultados de la Encuesta

La mayor parte de las participantes de la encuesta están en el rango de edad

de 15 a 17 años, (56,4 %) que de alguna manera es la edad en la que ya tienen

mayores posibilidades de socializar y responder con mayor soltura a las

preguntas que se les plantee.

0

5

10

15

20

25

30

35

12 - 14 Años 15 - 17 Años 18 - 19 Años

10

31

14

Participación por Rango de edad



51

Tabla No. 2
Situación de familia

¿Con quién vives? No. Porcentaje

Ambos padres 24 43,6

Sólo madre 17 30,9

Sólo padre 1 1,8

Otro pariente (hermanos, tíos, abuelos) 4 7,3

Otro no pariente, tutor o
padrino/madrina

5 9,1

Amistades 1 1,8

Solo (por mi cuenta) 1 1,8

Pareja (novio/a) 2 3,6

Otro (Especifique________________) 0 0,0

Gráfico No. 2

Fuente: Resultados de la Encuesta

Más del 40 % de las adolescentes encuestadas indica vivir aún con ambos

padres, situación que nos muestra el nivel de dependencia que sostienen, son

pocas las adolescentes que se independizaron, ya sea de manera voluntaria u

obligadas por las circunstancias; solamente el 3.6 % (2) de ellas viven ya de

manera estable con sus parejas, consolidando un nuevo hogar.
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Tabla No. 3
Nivel de escolaridad

Fuente: Resultados de la Encuesta

Gráfico No. 3

Fuente: Resultados de la Encuesta

Más de la mitad de las participantes son aún estudiantes del nivel secundario,

el 9% indican estar en el nivel universitario estudiando alguna carrera de la

universidad en la ciudad. Es de destacar que todas tienen cierto nivel de

formación escolar.

Tabla No. 4
Estado Civil de la adolescentes del estudio
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Nivel de escolaridad
Nivel No. Porcentaje

Primario 21 38,2
Secundario 28 50,9
Escuela técnica/vocacional 1 1,8

Universidad/Normal 5 9,1
Otro (Especifique_______________) 0 0,0
TOTAL 55 100,0
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Estado Civil No. Porcentaje
Soltera 43 78,2

Casada /
Conviviente

5 9,1

Separada/Divorciada 7 12,7
Viuda 0 0,0

Gráfico No. 4

Fuente: Resultados de la Encuesta

Solamente 5 de las adolescentes entrevistadas (9%) indica tener una vida de

pareja estable, aunque no necesariamente signifique que están casadas, un

porcentaje similar refiere que terminó su relación y que volvió al seno familiar,

por eso indican estar separadas. No encontramos casos de divorcio “legal” en

esta población.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

43

5 7 0

Estado Civil de las entrevistadas



54

Tabla No. 5

Percepción del Ambiente Familiar

Ambiente
familiar:

No. Porcentaje

Rígida 9 16,4
Tolerante 26 47,3
Adecuada 20 36,4

Gráfico No. 5

Fuente: Resultados de la Encuesta

La percepción que las adolescentes tienen sobre el ambiente familiar es en

general positiva, refieren que es adecuado el 36.4 %, solamente 9 personas

(16.4%) indican haber vivido en un ambiente familiar rígido, lo que nos muestra

cierto nivel de tolerancia característicos de las familias de la región.
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Tabla No. 6
Percepción de la relación con los padres de familia

Relación con
los padres

No. Porcentaje

Muy Buena 8 14,5
Buena 24 43,6

Regular 18 32,7
Mala 3 5,5

Muy mala 2 3,6

Gráfico No. 6

Fuente: Resultados de la Encuesta

Más del 58 % de las adolescentes refieren tener una relación buena o muy

buena con sus padres, lo que posibilita ciertos niveles de confianza y mayor

comunicación entre ellos. Mientras que 5 de ellas nos indican vivir una relación

negativa, lo que de alguna manera interfiere en el desarrollo armónico de las

adolescentes y de misma familia.
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Tabla No. 7
Tenencia de pareja

Tenencia
de pareja

No. Porcentaje

Tiene 26 47,3
No tiene 15 27,3
Inestable 14 25,5

Gráfico No. 7

Fuente: Resultados de la Encuesta

Casi la mitad de las encuestadas refiere tener una pareja sentimental en el

momento; el 25 % de ellas indican, sin embargo, que su situación sentimental

es inestable justamente por la noticia del embarazo, lo que cambió la actitud de

la pareja hacia ellas, lo que genera incertidumbre en relación al futuro.
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Tabla No. 8
Apoyo económico

¿De quién recibes
apoyo económico?

No. Porcentaje

Madre 22 40,0
Padre 1 1,8

Ambos padres 24 43,6
Pareja 5 9,1

Familiares 2 3,6
Nadie 1 1,8

Gráfico No. 8

Fuente: Resultados de la Encuesta

Más del 85 % de las adolescentes aún depende económicamente de los

padres, de ambos o de uno solo, únicamente una muchacha indica ser

totalmente independiente y que no recibe apoyo económico de nadie. Casi el

10 % ya dependen de la pareja con la que conviven. Se puede observar que la

dependencia económica de alguna manera limita los niveles de autonomía que

pueden ejercer las adolescentes.
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Tabla No. 9
Si escucharon sobre Métodos Anticonceptivos

Conoces o has oído
hablar de algún

método
anticonceptivo?

Porcentaje

SI 43 78,2
NO 12 21,8

Gráfico No. 9

Fuente: Resultados de la Encuesta

Un gran porcentaje de las entrevistadas cuentan que si escucharon hablar de

algún o varios métodos anticonceptivos, lo que nos indica que tienen

conocimiento de la existencia de los mismos.
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Tabla No. 10
Conocimiento sobre Métodos Anticonceptivos

¿Qué método conoces o has oído
hablar?

No. Porcentaje

Abstinencia 2 3,6
Abstinencia

periódica/ritmo/calendario
29 52,7

Condón o preservativo 48 87,3
Tableta vaginal 21 38,2

Dispositivo intrauterino (DIU) o
“T” de Cobre

7 12,7

Píldora 39 70,9
Anticonceptivos inyectables

(Depo Provera)
43 78,2

Esterilización masculina
(vasectomía)

2 3,6

Esterilización femenina (ligadura
de trompas)

26 47,3

Otro (Especifique___________) 0 0,0

Gráfico No. 10

Fuente: Resultados de la Encuesta

El método anticonceptivo que más se escuchó y se conoce es el condón (87

%), debido a la gran promoción que se hace del mismo, especialmente en las
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fiestas locales debido al alto consumo de bebidas alcohólicas y al flujo

permanente de brasileños a la región, por los diferentes medios de

comunicación, ya sean televisivos o radiales.

Tabla No. 11
Persona con la que se conversó sobre Métodos Anticonceptivos

¿Con quién hablaste
sobre estos métodos

anticonceptivos?

No. Porcentaje

Con amigos 17 30,9
Novio(a)/pareja 4 7,3
Hermanos/as 3 5,5
Padre/Madre 12 21,8
Otro pariente 3 5,5
Profesores 12 21,8

Personal de servicios
de salud

2 3,6

Otros 2 3,6
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Gráfico No. 11

Fuente: Resultados de la Encuesta

Las adolescentes refieren haber conversado sobre la existencia y uso de

diferentes métodos anticonceptivos, lo llamativo es que las fuentes principales

de conversación son los amigos, es decir el grupo de pares, posteriormente se

encuentran los padres y los maestros. Se nota que el personal de salud no

siempre se convierte en un referente sobre el tema, pese a contar con los

conocimientos y experiencia necesarios.
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Tabla No. 12
Conocimiento sobre dónde conseguir Métodos Anticonceptivos

Sabes de algún lugar dónde
los adolescentes o jóvenes

pueden conseguir condones
(preservativos)?

No. Porcentaje

Hospital 13 23,6
Clínica privada 1 1,8

Centro de salud/Puesto de
salud

28 50,9

Partera /Curandero
tradicional

0 0,0

Agente
comunitario/promotor

18 32,7

Farmacia 52 94,5
Otro

(Especificar____________)
0 0,0

No sabe/No recuerda 0 0,0

Gráfico No. 12

Fuente: Resultados de la Encuesta

Si bien es cierto que existen mensajes de promoción de la salud sexual no

siempre se indica dónde se puede conseguir los anticonceptivos, esta situación

se refleja claramente en este estudio, el 94 % tiene como referencia que el
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lugar más efectivo para hacerse de un anticonceptivo (Condón, Tableta, etc.)

es la farmacia.

Tabla No. 13
Percepción sobre vida sexual en varones

Edad para
el inicio de

las
actividades
sexuales

para
varones

No. Porcentaje Antes
de

Casarse

Porcentaje Después
de

Casarse

Porcentaje

12 - 14
Años

12 21,8 12 21,8 0 0,0

15 - 17
Años

28 50,9 28 50,9 0 0,0

18 - 19
Años

15 27,3 11 20,0 4 7,3

Gráfico No. 13

Fuente: Resultados de la Encuesta

A nivel general se considera que el varón debe iniciar su vida sexual antes del

matrimonio, el rango de edad preferido es entre los 15 y 17 años. A nivel

general se tiene la idea que antes de los 20 años el hombre ya debe tener ese
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tipo de experiencia de vida. Solamente el 20 % sostiene que se debe esperar

hasta después del matrimonio, aún así alientan que la unión de la pareja se la

realice de manera temprana.

Tabla No. 14
Percepción sobre vida sexual para mujeres

Edad para
el inicio de

las
actividades
sexuales

para
mujeres

No. % Antes de
Casarse

% Después
de

Casarse

%

12 - 14
Años

15 27,3 12 21,8 0 0,0

15 - 17
Años

40 72,7 28 50,9 0 0,0

18 - 19
Años

15 27,3 11 20,0 4 7,3

Gráfico No. 14

Fuente: Resultados de la Encuesta

En cuanto a la percepción que se tiene en torno al inicio de la actividad sexual

hacia las mujeres también se considera que el inicio se debe realizar entre los
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15 y 17 años. Solo el 20 % creen que deben ser luego del matrimonio a una

edad más madura.

Tabla No. 15
Edad de inicio de las relaciones sexuales

¿Qué edad tenías
cuando tuviste tu

primera relación sexual
(coital)?

No. Porcentaje

12 – 14 años 16 29,1
15 – 17 años 28 50,9
18 – 19 años 11 20,0

Gráfico No. 15

Fuente: Resultados de la Encuesta

La mitad de las adolescentes afirman haber tenido su primera relación coital

entre los 15 y 17 años, confirmando de esta manera el inicio temprano en esta

actividad. El 20 % de las entrevistadas lo hicieron luego de la salida del colegio,

es decir más allá de los 18 años.
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Tabla No. 16
Motivación para el inicio sexual

¿Qué te motivó a tener
tu primera relación

sexual?

No. Porcentaje

Excitación sexual 6 10,9
Curiosidad 26 47,3

Amor 8 14,5
Fomentado por los

padres
0 0,0

Quería casarme 4 7,3
Forzado 2 3,6

Mis amigos/as lo
hacían

8 14,5

Consumo de
Alcohol/drogas

1 1,8

Otro  (Especificar 0 0,0

Gráfico No. 16

Fuente: Resultados de la Encuesta

La curiosidad se convierte en el primer motivador para el inicio de las

relaciones sexuales, este factor se encuentra en el 47 % de las entrevistadas

(26) siendo los dos siguientes el amor hacia sus parejas y porque el resto de
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las compañeras ya lo había hecho. Solamente 2 personas de la muestra

afirman haber sido forzadas (4%).

Tabla No. 17
Deseaban quedar embarazadas

Cuando
quedaste

embarazada,
¿querías estar
embarazada?

No. Porcentaje

SI 12 21,8
NO 43 78,2

Gráfico No. 17

Fuente: Resultados de la Encuesta

Entre las adolescentes que están embarazadas y que forman parte del estudio

el 78 % no tenía planificado quedar embarazada, solamente un porcentaje

menor si lo deseaba.
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Tabla No. 18
Edad del primer embarazo

Edad del
primer

embarazo

No. Porcentaje

12 – 14
años

5 9,1

15 – 17
años

18 32,7

18 – 19
años

17 30,9

Gráfico No. 18

Fuente: Resultados de la Encuesta

El porcentaje de adolescentes que tuvieron su primer embarazo entre los 12 y

14 años es del 9%, situación que es bastante alta, sin embargo la mayor tasa

se encuentra entre los otros dos rangos de edad, casi de manera similar.
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Tabla No. 19

Reacción de los padres ante el embarazo

Reacción de los
padres/familia ante la
noticia del embarazo

fue:

No. Porcentaje

De indignación 14 25,5
Enojo 21 38,2

Indiferencia 7 12,7
Alegría 5 9,1

Comprensión 8 14,5

Gráfico No. 19

Fuente: Resultados de la Encuesta

Las reacciones más comunes de los padres de las adolescentes ante la noticia

del embarazo de sus hijas no fue positiva, el enojo y la indignación son las que

se presentan con mayor frecuencia (38 y 35 % respectivamente). Solamente un

9 % reaccionó con alegría ante esta noticia.
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Tabla No. 20
Con quién hablarías sobre Salud Sexual y Reproductiva

Si tuvieras alguna
pregunta sobre tu SSR
¿con quién hablarías o
a quién acudirías por

ayuda?

No. Porcentaje

Con amigos 17 30,9
Novio(a)/pareja 8 14,5

Padre/Madre 21 38,2
Personal de servicios

de salud
6 10,9

Personal de
farmacias

3 5,5

Gráfico No. 20

Fuente: Resultados de la Encuesta

Se refiere que las personas a quienes se acudiría por ayuda en casos de tener

problemas o dudas en el tema de sexualidad y particularmente en el de salud

sexual son los padres y amigos (38 y 31 %respectivamente). Lo llamativo es

que el personal de salud solo llega al 11 % de la preferencia en cuanto a

consultas en este rubro.
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Tabla No. 21
Dónde acudirías en caso de duda en Salud Sexual y Reproductiva

Si tuvieras alguna
pregunta sobre tu
SSR ¿a qué lugar

acudirías por ayuda?

No. Porcentaje

Centro Educativo 5 9,1
Centro de Salud 39 70,9
Centro Juvenil 0 0,0

Farmacia 11 20,0

Gráfico No. 21

Fuente: Resultados de la Encuesta

El Centro de salud se convierte en la primera opción para acudir en casos de

encontrarse algún problema en los temas de Salud Sexual y Reproductiva, las

Farmacias se constituyen en otro referente en el tema.
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Tabla No. 22
Conversación sobre sexualidad

¿Alguna vez has tenido una
conversación franca (abierta) con
tus padres u otro adulto sobre:

No. Porcentaje

¿El ciclo menstrual de la mujer? 28 50,9
¿Cómo ocurren los embarazos? 12 21,8
¿Las ITS? 5 9,1
¿Cómo negarse a tener
relaciones sexuales?

27 49,1

¿Los anticonceptivos? 4 7,3
¿Practicar sexo seguro? 3 5,5
No tuvo conversación al
respecto

26 47,3

Gráfico No. 22

Fuente: Resultados de la Encuesta

Lo llamativo en este gráfico es que gran parte de las adolescentes (47 %) no

tuvieron conversaciones sobre estos temas referidos a la vida sexual de parte

de sus padres. De entre las que si se abordaron estos temas se conversó con

mayor frecuencia sobre el ciclo menstrual de las mujeres y cómo negarse a

tener relaciones sexuales con 50% y 49% respectivamente.
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Tabla No. 23
Conocimiento sobre la fertilidad de la mujer

¿Puedes señalarnos cuál es el
período fértil de la mujer?

No. Porcentaje

Durante la regla 3 5,5
Una semana después de la regla 15 27,3

Dos semanas después que
comience la regla

26 47,3

Cualquier día 8 14,5
Desconoce 3 5,5

Gráfico No. 23

Fuente: Resultados de la Encuesta

Casi la mitad de las encuestadas tienen conocimiento que el período fértil de la

mujer es aproximadamente dos semanas luego del inicio del ciclo menstrual. El

5 % no tiene idea de cuándo es su período fértil.
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Tabla No. 24
Persona de mayor confianza

Persona de
mayor

confianza

No. Porcentaje

Madre 23 41,8
Amigos 15 27,3
Ambos
Padres

5 9,1

Padre 1 1,8
Profesores 4 7,3

Otros 7 12,7

Gráfico No. 24

Fuente: Resultados de la Encuesta

La figura materna y los amigos se constituyen en las personas de mayor

confianza en la vida de las adolescentes. Solamente el 2 % tienen al padre

como la persona de mayor confianza.
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Tabla No. 25
Número de Adolescentes Embarazadas en el Trimestre Octubre –
Diciembre de 2009

Adolescentes
embarazadas

Octubre Noviembre Diciembre Total %

12 – 14 años 1 2 4 7 8,4
15 – 17 años 23 17 18 58 69,9
18 – 19 años 3 7 8 18 21,7

Sub Total 27 26 30
TOTAL GENERAL 83 100

Gráfico No. 25

Fuente: Libros de Registros Centro de Salud San Isidro

Según el cuaderno de registro No. 3 (Salud Sexual y Reproductiva), del Centro

de Salud San Isidro, se evidencia que la mayor cantidad de embarazos en

adolescentes se presentaron en el rango de edad comprendido entre 15 y 17

años de edad con el prácticamente, 70 por ciento del total de los casos

presentados en el último trimestre de la gestión, pese a ser menos del 10 % es

alarmante la presencia de embarazos en adolescentes de menos de 15 años

de edad.
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Tabla No. 26
Adolescentes que fueron atendidas en el Trimestre Octubre – Diciembre
de 2009

Adolescentes
atendidas

Oct - Dic %

ITU 27 16,4
Flujo

Vaginal
26 15,8

IRAS 29 17,6
Embarazo 83 50,3

TOTAL 165 100,0

Gráfico No. 25

Fuente: Libros de Registros Centro de Salud San Isidro

Es llamativo constatar que, durante el trimestre estudiado, más del 50% de los

casos atendidos por el personal del Centro de Salud San Isidro, en esta

población, corresponde a controles prenatales, la otra mitad de los casos

atendidos corresponden a tres tipos de enfermedades relativamente habituales

entre los adolescentes.
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VIII. ANÁLISIS

Si bien es cierto que el cien por ciento tiene  cierto nivel de escolaridad, lo que

nos sugiere que recibieron información en Salud sexual y reproductiva, ya que

este es uno de los temas transversales dentro del currículo escolar en nuestro

país, es llamativo que más del 20 % de las adolescentes entrevistadas no

hayan escuchado sobre este tema, lo que nos sugiere que éste no es un tema

en el que se haga mucha incidencia.

Dentro de las adolescentes que si escucharon o tienen conocimiento en

métodos anticonceptivos, existen dos aspectos son llamativos, primero la

abstinencia, prácticamente, no es considerada como un método anticonceptivo,

situación que nos pone a pensar que no se llevan adelante orientaciones

adecuadas al tema; segundo, no se menciona o no se conoce ningún método

anticonceptivo tradicional, seguramente porque las adolescentes viven en la

ciudad y pese a tener varias de ellas ascendencia campesina u originaria esas

costumbres no les fueron transmitidas por sus padres.

El tema de sexualidad es abordada por la familia como una forma de

orientación o información, pero con muchas limitaciones solamente se habla

del periodo menstrual de la mujer, pero generalmente cuando, éste ya llegó y

sobre cómo evitar embarazos. Dentro la misma relación de pareja este tipo de

comunicación tampoco es muy fluida, lo que puede poner a la pareja en una

situación de vulnerabilidad.

El hecho de aceptar que los jóvenes puedan iniciar su vida sexual activa y

antes del matrimonio nos sugiere aceptación a este tipo de situación, lo que

generará que este tipo de actitudes y acciones se repitan con mucha frecuencia

al interior de esta población, convirtiéndose en un aspecto cultural

paulatinamente.

De manera general el ambiente familiar si bien es hostil al recibir la noticia del

embarazo en sus adolescentes, no cambia mucho en su funcionamiento
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habitual, lo que sugiere altos niveles de permisibilidad al respecto, ya que la

mayoría de las adolescentes vienen de madres también adolescentes.

El Servicio Universal Materno Infantil (SUMI) ofrece servicios de anticoncepción

a todas las mujeres incluyendo a las adolescentes, pero que este no es

conocido por ellas y mucho menos aprovechado.

Las consecuencias de estos embarazos tempranos en el aspecto de la salud

es importante de ser mencionado, ya que las adolescentes embarazadas no

cuentan con un organismo preparado para recibir un embarazo y ponen en

riesgo su propia vida y la del niño.

Otra consecuencia es la social, porque abandonan su educación por la presión

social y en muchos casos no lograr profesionalizarse e incursionan temprano

en el ámbito laboral y fomentan el círculo de pobreza en las familias. Existen

algunos casos donde son expulsadas de sus familias y tienen que vivir con

adolescentes, a la vez trabajar y eso provoca una serie de desequilibrio

emocional en la pareja.

Gran parte de la confianza sobre diferentes aspectos de la salud sexual y

reproductiva se deposita en los profesionales de Farmacias, situación que

conlleva a considerar a éstos como parte importante de las estrategias de

promoción y prevención de la Salud Sexual y Reproductiva y llama la atención

a los servicios de Salud para revisar y/o incrementar las estrategias para llegar

a los adolescentes.

IX. CONCLUSIÓN

A manera de conclusión podemos mencionar los siguientes aspectos:

 Las adolescentes provienen de familias en las que existe la presencia de

figuras de autoridad como padre, madre o ambos, en las que la

comunicación sobre el tema de sexualidad no es muy buena o no se

profundiza lo suficiente. Siendo de manera general el ambiente



79

permisivo en el tema de las relaciones sexuales y particularmente sobre

el embarazo, debido principalmente a las características machistas de la

región. Si bien cuentan con formación escolar, existe un marcado

desconocimiento o vacíos en este tema,

 Se considera como algo, casi normal, el inicio temprano de las

relaciones sexuales ya que de alguna manera se repite el

comportamiento de los padres, las relaciones prematrimoniales son

aceptadas como algo habitual, particularmente es permisiva esta actitud

con los varones.

 Por el estudio realizado podemos concluir que las adolescentes tienen

conocimientos sobre sexualidad, pero los mismos son limitados y en

algunos casos muy sesgados, lo que no genera un pleno dominio de

ellos, además se nota un bajo nivel de habilidades de negociación para

evitar las relaciones sexuales o por lo menos hacerlas de manera

segura; esto ocasiona relaciones sexuales riesgosas y embarazos no

planificados.

 Al realizar el análisis correspondiente se pudo evidenciar que el 50 % de

las consultas que se realizan en el Centro de Salud San Isidro

corresponden a adolescentes embarazadas, lo que nos demuestra una

vez más que los jóvenes solamente acuden a los centros de salud

cuando se sienten muy enfermos o están en situaciones de embarazo.
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X. RECOMENDACIÓN ACCIÓN

 Revisar las estrategias de abordaje a adolescentes en el Centro de

Salud San Isidro de manera particular y de la Gerencia de Salud de

manera general.

 Coordinar con los propietarios de Farmacias y sus respectivos/as

regentes farmacéuticos/as para consensuar planes relacionados a la

orientación a adolescentes en temas de Salud Sexual y Reproductiva.

 Promocionar el servicio a adolescentes por parte del Centro de Salud

San Isidro, estableciendo horarios y servicios exclusivos para ellos, sin

que esto signifique un corte en los servicios habituales.

 Establecer un Programa de Capacitación en Salud Sexual y

Reproductiva para adolescentes a fin de aplicarlo en los distintos

establecimientos del Distrito.
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XII. ANEXOS

ANEXO 1
CUESTIONARIO

CENTRO DE SALUD “SAN ISIDRO” - GUAYARAMERÍN
A continuación te rogamos poder colaborarnos llenando este cuestionario, el
mismo que nos servirá para brindar una mejor atención a adolescentes
como tú. Este es un cuestionario anónimo, así que te pedimos seas lo más
honesta posible.
Edad: Grado Escolar:
Estado Civil Nº de Embarazo

DINÁMICA FAMILIAR

1. Con quién/es vives?
a) Ambos padres e) Amistades
b) Sólo madre f) Solo
c) Sólo padre g) Con la pareja

d)
Otro pariente (hermanos, tíos,
abuelos)

2. Tipo de educación recibida de los padres:
Rígida Tolerante Adecuada

3. Relación con sus padres.
Adecuada Inadecuada

4. ¿Tiene usted relación estable de pareja?.
SI NO No tengo pareja

5. De quién recibes apoyo económico?
a) Madre d) Pareja
b) Padre e) Familiares
c) Ambos padres f) Otros

CONOCIMIENTOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

6. Conoces o has oído hablar de algún método anticonceptivo?
SI NO

7. ¿Qué método conoces o has oído hablar?
a) Abstinencia f) Píldora

b)
Abstinencia
periódica/ritmo/calendario g)

Anticonceptivos inyectables
(Depo Provera)

ConvCasSolt
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c) Condón o preservativo h)
Esterilización masculina
(vasectomía)

d) Tableta vaginal i)
Esterilización femenina
(ligadura de trompas)

e)
Dispositivo intrauterino (DIU) o "T"
de Cobre j)

Otro
(Especifique___________)

8. ¿Con quién has hablado sobre estos métodos anticonceptivos?

a) Con amigos e)
Otro pariente (tíos, primos,
padrinos)

b) Novio(a)/pareja f) Profesores
c) Hermanos/as g) Personal de servicios de salud
d) Padre/Madre h) Otros

9.
Sabes de algún lugar dónde los adolescentes o jóvenes pueden conseguir
condones (preservativos)?
a) Hospital e) Agente comunitario/promotor
b) Clínica privada f) Farmacia

c) Centro de salud/Puesto de salud g)
Otro
(Especificar____________)

d) Partera /Curandero tradicional h) No sabe/No recuerda

SEXUALIDAD

10.
En tu opinión, ¿cuál es la edad ideal para que una joven (chica) tenga
relaciones sexuales por primera vez?
……………………………AÑOS

11. Antes o después de casarse?
ANTES DESPUÉS

12.
En tu opinión, ¿cuál es la edad ideal para que un joven (chico) tenga
relaciones sexuales por primera vez?
……………………………AÑOS

13. Antes o después de casarse?
ANTES DESPUÉS

14. ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu  primera relación sexual (coital)?
……………………………AÑOS

15. Qué te motivó a tener tu primera relación sexual?
a) Tener una pareja g) Fomentado por los padres
b) Excitación sexual h) Quería casarme
c) Curiosidad i) Forzado
d) Necesidad de comida, dinero, j) Mis amigos/as lo hacían
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estudiar
e) Amor k) Consumo de Alcohol/drogas
f) Diversión/Placer l) Otro  (Especificar

16. Cuando quedaste embarazada, ¿querías  estar embarazada?
SI NO

17. Edad de primer embarazo
……………………………AÑOS

18. La reacción de los padres/familia ante la noticia del embarazo fue:
a) De indignación d) Alegría
b) Enojo e) Comprensión

c) Indiferencia f)
Otro
______________________

19. A qué edad tuvo tu madre su primer hijo?
a) Antes de los 16 años c) Entre los 20 y 22 años
b) Entre los 17 y 19 años d) Más de 23 años

MEDIOS DE INFORMACIÓN

20.
Si tuvieras alguna pregunta sobre tu salud sexual o reproductiva ¿con
quién hablarías o a quién acudirías por ayuda?
a) Con amigos e) Otro pariente
b) Novio(a)/pareja f) Profesores
c) Hermanos/as g) Personal de servicios de salud
d) Padre/Madre h) Personal de farmacias

21.
Si tuvieras alguna pregunta sobre tu salud sexual o reproductiva ¿a qué
lugar acudirías por ayuda?
a) Centro Educativo d) Farmacia
b) Centro de Salud e) Otro
c) Centro Juvenil

22.
¿Alguna vez has tenido una conversación franca (abierta) con tus padres
u otro adulto sobre:

a) El ciclo menstrual de la mujer? d)
Cómo negarse a tener
relaciones sexuales?

b) Cómo ocurren los embarazos? e) Los anticonceptivos?

c)
Las infecciones de transmisión
sexual? f) Practicar sexo seguro?

23. Puedes señalarnos cuál es el período fértil de la mujer?
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a) Durante la regla d) Cualquier día
b) Una semana después de la regla e) Desconoce
c) Dos semanas después que comience la regla

24. Persona de mayor confianza
a) Madre d) Padre
b) Amigos e) Profesores
c) Ambos Padres f) Otros

Muchas Gracias por tu colaboración!!!
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ANEXO 2.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Inadecuados conocimientos
sobre su Salud Sexual y

Reproductiva en adolescentes y
jóvenes de Guayaramerín

Embarazos no
planificados en la

población adolescente
y joven del Municipio

de Guayaramerín

Riesgos de padecer
Infecciones de

Transmisión Sexual

Relaciones sexuales a
temprana edad

Coerción y violencia
sexual

Poca comunicación
entre padres y

adolescentes sobre
sexualidad

Limitado uso de
Servicios de Salud

Sexual y reproductiva
por parte de los
adolescentes y

jóvenes del Municipio
de Guayaramerín
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ANEXO 3.

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Niveles adecuados en
conocimientos sobre Salud
Sexual y Reproductiva en
adolescentes y jóvenes de

Guayaramerín

Embarazos
planificados en la

población joven del
Municipio de

Guayaramerín

Información suficiente
para evitar Infecciones
de Transmisión Sexual

Buenos niveles de
negociación para

conseguir relaciones
sexuales seguras en la

población joven

Información sobre
alternativas en caso

de sufrir violencia
sexual

Mejores niveles de
comunicación entre

padres y adolescentes
sobre sexualidad

Promoción del uso de
Servicios de Salud

Sexual y Reproductiva
por parte de los
adolescentes y

jóvenes del Municipio
de Guayaramerín
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ANEXO 4.

MARCO LÓGICO
RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES

OBJETIVAMENTE
FUENTES DE

VERIFICACIÓN
HIPÓTESIS

OBJETIVO

OBJETIVO
GENERAL

Mejora en la Salud Sexual y Reproductiva
de Adolescentes y Jóvenes de la ciudad
de Guayaramerín

OBJETIVO
ESPECIFICO

Reducción de las tasas de embarazos no
planificados en adolecentes y jóvenes del
municipio de Guayaramerín.

- Al menos el 50 jóvenes
líderes empoderados para el
ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos al
finalizar el proyecto.

- Al menos 200 jóvenes y
adolescentes empoderados
para el ejercicio de sus
derechos sexuales y
reproductivos a través de los
jóvenes líderes al finalizar el
proyecto.

- 1 centro de orientación sexual
acondicionada al final del
proyecto.

- Al menos 2 campañas de
sensibilización sobre
violencia sexual a la
población realizada al
finalizar el proyecto.

- Registros de jóvenes
participantes en el
empoderamiento.

- Actas de conformación de la
red de líderes juveniles.

- Centros o “rincones
juveniles” acondicionados.

- Material audiovisual de las
campañas de
sensibilización.

- Políticas de protección de
los derechos sexuales
favorables.

- Participación conjunta de
todas las instituciones del
lugar.

- Financiamiento adecuado
y oportuno.
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RESULTADOS

R1
Orientación en salud sexual y reproductiva
incrementada en la población adolescente y joven
del municipio de Guayaramerín

- Al menos 70% de las
unidades educativas de la
zona visitadas al finalizar el
proyecto.

- Al menos una actividad de
expresión corporal (teatro)
desarrollado en la temática
de la prevención del
embarazo en adolescentes

- Registro de Entrega de
materiales de capacitación.

- Registro de participantes del
grupo juvenil.

- Registro audiovisual de
actividades de expresión
corporal.

- Financiamiento oportuno.
- Motivación de los

participantes.
- Participación de

autoridades locales.
- Buena acogida de la

población.

R2
Comunicación: Profesor, Padre – Hijo fortalecidos - Al menos en 70% de las

Unidades Educativas
seleccionadas se han
realizado acciones de
sensibilización en salud
sexual y reproductiva a los
profesores al finalizar el
proyecto.

- Al menos el 60% de los
padres de los jóvenes líderes
se han sensibilizado en salud
sexual y reproductiva y de
comunicación entre padres e
hijos al finalizar el proyecto.

- Registro de participantes.
- Registro de participantes de

padres.
- Registro de participantes de

profesores.
-

- Compromiso de
autoridades locales.

- Financiamiento oportuno.
- Buena acogida de los

padres.

R3

Sensibilización sobre violencia sexual - Al menos 2 campañas de
sensibilización sobre
violencia sexual y
planificación familiar a la
población realizadas al
finalizar el proyecto.

- Registro audiovisual de las
campañas de sensibilización
realizados.

- Buenos Niveles de
Coordinación con las
autoridades en salud del
Municipio

ACTIVIDADES

Actividades preliminares:
- Elaboración de línea base.
- Selección de personal.
- Selección de jóvenes líderes y padres.
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- Convenios interinstitucionales (Salud – Educación)

Actividades
para el
Resultado 1:

- Elaboración de La guía para
adolescentes/jóvenes en la salud sexual
y reproductiva.

- Capacitación a jóvenes seleccionados
en liderazgo.

- Organización de una red de Líderes
Juveniles.

- Capacitaciones para jóvenes líderes en
salud sexual y reproductiva.

- Acondicionamiento de ambientes para
el establecimiento de los “rincones
juveniles”.

- Motivación para la
continuación del Proyecto

- Condiciones optimas para
ejecutar las actividades
propuestas.

- Autoridades predispuestas
al buen funcionamiento del
Proyecto

Actividades
para el
Resultado 2:

- Talleres de sensibilización a profesores
(capacitación en dinámica de grupos
sobre temáticas de educación sexual y
reproductiva).

- Talleres de sensibilización a padres de
jóvenes líderes.

Actividades
para el
Resultado 3:

- 4 Clips de Radio.
- Coordinación entre instituciones y

autoridades locales para el desarrollo
de campañas de sensibilización.

- Desarrollo de juegos y actividades
deportivas.

- Feria de Salud Sexual y Reproductiva
por jóvenes líderes.

- Entrega de material informativo a la
población.

- Desarrollo de actividades de expresión
corporal.
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ANEXO 5.

Propuesta de Capacitación en Sexualidad para Adolescentes

Consideramos importante rescatar las experiencias que ya se realizaron en

regiones como la nuestra, en ese sentido proponemos aplicar la Guía

elaborada por Save the Children y que tuvo bastante éxito en los municipios

donde fue aplicado.

Esta guía incluye un conjunto propuesto de conceptos de salud sexual y

reproductiva y un conjunto de pasos y acciones sugeridas que pueden ser

usados por adolescentes y jóvenes. Cada técnica de participación descrita,

incluye un componente de análisis y reflexión para promover y maximizar la

reflexión individual sobre las decisiones de vida y comportamientos.

La presente propuesta se fundamenta en una concepción dinámica y

constructivista de la formación y del aprendizaje. Se basa en el modelo del

aprendizaje social: las actividades que incluyen el aprendizaje vivencial son

extremadamente importantes pues logran influenciar a las personas21.

 Fomenta la reflexión crítica para lograr un aprendizaje más profundo y

sostenible.

 Promueve la acción para cristalizar el aprendizaje en conductas y

actitudes de la vida cotidiana.

 Tiene un enfoque integral de la sexualidad en el ser humano para

brindar un apoyo sostenible y efectivo.

 Se desarrolla en grupos interactivos y pluriculturales; las participantes

comparten experiencias con otras mujeres que están en una situación

parecida.

Objetivos de la Propuesta de intervención

 Mejora en la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes y Jóvenes

de la ciudad de Guayaramerín
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 Reducción de las tasas de embarazos no planificados en adolecentes y

jóvenes del municipio de Guayaramerín.

Objetivos del Taller

 Compartir información veraz y completa sobre sexualidad para que

los/las adolescentes analicen, reflexionen, tomen sus propias decisiones

y vivan una sexualidad sana, placentera y responsable dentro de un

marco de respeto a los derechos humanos.

 Proporcionar a los/las adolescentes la oportunidad de analizar y

reflexionar sobre sus intereses, cualidades, valores y metas, así como

sobre otros factores que influyen en su desarrollo integral.

 Incrementar el conocimiento y las habilidades de los/las adolescentes en

comunicación interpersonal, salud sexual, salud reproductiva y otras

técnicas básicas que les permitan confrontar situaciones cotidianas.

 Motivar a los/las adolescentes a establecer metas y tomar decisiones

informadas relacionadas con su futuro, con el objetivo de elaborar su

proyecto de vida con responsabilidad social.

La guía contiene seis sesiones, cada una con los siguientes puntos22:

 Objetivo de la sesión: lo que a través del material educativo se pretende

fomentar.

 Competencias esperadas: los conocimientos, actitudes y habilidades

que las participantes podrán realizar al finalizar la sesión.

 Información sobre el tema: contenido para el/la facilitador/a y para

trabajar durante la sesión.

 Puntos para recordar: puntos claves a considerar.

b. Sesión Tema Objetivo
i. Autoestima

 Reconocen cualidades positivas y se afianzan en ellas.

 1ra etapa del embarazo: Meses 1-7
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 Peligros del embarazo

 Pasos de un control prenatal.

 Cuidados del embarazo.

 Signos de peligro para acudir a un servicio de salud.

 Alimentación en el Embarazo.

ii. Comunicación

 Mejora de las habilidades de comunicación

 2da etapa del embarazo

 Parto

 Cambios en los últimos meses del embarazo.

 Etapas del parto y ventajas de un parto institucional.

 Señales de peligro del embarazo

iii. Planificando mis metas y tomando decisiones

 Han identificado una meta de corto plazo y elaborado un plan para

cumplirla.

 Cuidados del recién nacido

 Lactancia

 Comprenden los cuidados esenciales del recién nacido.

 Conocen en qué caso deben buscar ayuda inmediatamente para su

bebé recién nacido.

 Valoran los benéficos de una lactancia materna inmediata, exclusiva

efectiva y prolongada.

iv. Sexualidad

 Vivencias sexuales y toma de decisiones.

 Los Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos

 La violencia intrafamiliar

 Orientación en casos de violación

 Ejercicio de sus derechos.

v. Sexualidad II
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 Vivencias sexuales y toma de decisiones.

 Métodos anticonceptivos

 Cómo evitar un embarazo no deseado.

 Conocimiento correcto de por lo menos dos métodos anticonceptivos.

vi. Valores

 Reflexionan sobre algunos valores

 Respeto a los valores de los demás.

vii. ITS, VIH SIDA

 ITS bacterianas

 ITS virales

 VIH/SIDA
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