
MASTER IBEROAMERICANO EN ANTICONCEPCIÓN Y SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

 

TITULO DEL TRABAJO 

ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE NACIMIENTOS DE MADRES ADOLESCENTES 

EN EL ECUADOR DEL NUEVO MILENIO 

 

AUTOR 

DR. JORGE ARMANDO CHÁVEZ ABRIL 

 

TUTOR 

DR. ANDRES CALLE MIÑACA  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La salud sexual y reproductiva es un derecho del hombre y la mujer para adquirir 

información, efectuar planificación familiar, tener acceso a métodos de planificación 

familiar y acudir a servicios de salud para lograr embarazos y nacimientos sin riesgos, 

además de disfrutar de las relaciones sexuales sin temor y con una mejor calidad.(1) 

Las condiciones en las cuáles los y las adolescentes adoptan decisiones sobre su 

sexualidad no siempre son favorables, llevando a la presencia de embarazos no 

deseados, infecciones de transmisión sexual, entre otros problemas que afectan no 

solo su calidad de vida, sino también la de la familia y la sociedad.(2) 

Múltiples investigaciones realizadas relatan conductas reproductivas inquietantes, 

como el inicio a temprana edad de las relaciones sexuales, falta de anticonceptivos y 

la promiscuidad, las que repercuten en la alta tasa de infecciones de trasmisión sexual 

(ITS) y de embarazos no deseados con repercusión a nivel mundial. 

Organizaciones internacionales de la salud manifiestan que millones de adolescentes 

cada año cursan embarazos y es más recurrente en países en desarrollo y que tienen 

altos índices de pobreza. Existe un aumento en la tasa de fecundidad en adolescentes 

y el Ecuador no es la excepción y casi seguro se encuentra relacionado con un inicio 

muy temprano de relaciones sexuales, generalmente sin ningún tipo de protección, 

casi siempre por desconocimiento de los riesgos, hechos que incrementan estas 

gestaciones inesperadas e incluso este inicio precoz frecuentemente se acompaña de 

infecciones de transmisión sexual.(3) 
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Pero además debemos considerar que el embarazo en la adolescencia es  

considerado de alto riesgo, pues frecuentemente aparecen complicaciones del parto y 

en el recién nacido: anemia, hipertensión materna, preeclampsia, parto prematuro,  

bajo peso al nacer y hasta la muerte de la madre, el niño o ambos,(4) pueden estar 

presentes. 

Se ha reportado que más del 50 % de los nacimientos mujeres menores de 20 años no 

han sido planeados en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.(5) La 

propensión de iniciar de forma más temprana las relaciones sexuales es uno de los 

factores incidentes en el aumento de embarazos no deseados, abortos en condiciones 

riesgosas y de infecciones de transmisión sexual, siendo los adolescentes 

particularmente vulnerables en relación con la salud sexual y reproductiva, los cuales 

adoptan prácticas no adecuadas frente a la sexualidad.(6) 

El porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años según Woog 2015,(5) que se 

encuentra casadas es muy variable: una o más de cada cinco mujeres en África,  

Bangladesh 46%, India 28%, América Latina y el Caribe oscila entre 13 y 28% de las 

adolescentes. Además y de forma global las adolescentes no están casadas, pero son 

sexualmente activas y ello significa entre el 10 y un 50% en casi todos los países de 

estas regiones.  

La necesidad insatisfecha de anticoncepción suele ser mayor entre las adolescentes 

solteras, que residen en áreas urbanas o que provienen de hogares con mayor 

riqueza. Las razones más comunes reportadas por las adolescentes que tratan de 

explicar el desuso de los anticonceptivos son: tener relaciones sexuales poco 

frecuentes y no estar casadas. Esta última razón relacionada con estigmas que deben 

enfrentar las solteras cuando buscan métodos anticonceptivos. Otras razones están 

relacionadas con el acceso y las preocupaciones sobre los efectos secundarios de 

estos métodos.(2) 

Todo lo expuesto anteriormente denota la necesidad de servicios de salud sexual y 

reproductiva para los adolescentes, para que dispongan de oportunidades de 

educación y servicios de apoyo para satisfacer sus necesidades y disfrutar sus 

derechos sexuales y reproductivos. Los servicios de salud sexual y reproductiva 

permitirían a las adolescentes planificar cuando y cuántos hijos tener, recibir la 

atención que necesitan en el caso de un embarazo, tener bebés saludables y disfrutar 

de vidas sexualmente saludables.(5) 

La situación de la Salud Sexual y Reproductiva de los y las adolescentes en la región 

de América Latina es una prioridad de la Organización Panamericana de la Salud. 
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Esta organización reporta que la tasa específica de fecundidad entre los15 y los19 

años es aproximadamente 71 por 1000 mujeres en 15 países de América Latina, un 

20% de los nacidos vivos son hijos de madres adolescentes y el 40% de estos 

embarazos no son planificados.(2) 

El uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual y en las posteriores 

es bajo entre los adolescentes de 15 a 19 años, siendo la necesidad insatisfecha. Esto 

está relacionado con las políticas y legislaciones vigentes en algunos países que 

constituyen barreras para el acceso a los servicios de Salud sexual y reproductiva.(7,8) 

Un estudio de Calle A., realizado con adolescentes de los Colegios de Quito – 

Ecuador, reportó que solo el 8% de las o los adolescentes que tuvieron su primera 

relación sexual utilizaron método anticonceptivo.(9) 

En nuestro país, el embarazo en adolescentes es considerado un problema de salud 

pública y las adolescentes es un grupo poblacional de atención prioritaria. Incluso el 

Gobierno se ha propuesto reducir el número de embarazos en adolescentes 

diseñando políticas y programas dirigidos a este grupo poblacional. Así, mediante el 

Acuerdo Ministerial del 23 de septiembre de 2005 se estableció el 26 de septiembre de 

cada año como el “Día de la Prevención del Embarazo en Adolescentes”. La campaña 

social intersectorial emprendida para erradicar los mitos y tabúes que existen 

alrededor de la sexualidad bajo el eslogan "Habla Serio - Sexualidad sin misterios". El 

Plan Familia Ecuador y El Plan Andino para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, debido a que en esta región el embarazo en adolescentes es causa y 

efecto de las desigualdades sociales y pobreza.(10) 

De acuerdo al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ecuador es el primer país 

de la región andina en número de embarazos en niñas y adolescentes, además que su 

tasa del 22% de embarazo en la adolescencia es la tercera en América Latina, tras 

Venezuela (24%) y Haití (26 %), pero además, 37 de cada 100 embarazos en Ecuador 

no son deseados y el embarazo en la adolescencia es el fenómeno que tiene mayor 

contribución a este indicador.(11) 

Una de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años ya es madre y 1 de cada 20 se encuentra 

entre 12 y 14 años. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) informa que 

23 de cada 100 partos que se registran en el país, son de adolescentes.(12) En el 2007 

el porcentaje de nacimientos de madres adolescentes era el 18,9% del total de 

nacimientos, en el 2013, más del 20% correspondieron a menores de 19 años.(13) 

El embarazo en las adolescentes es un problema de salud pública y tiene 

consecuencias muy negativas e impactantes por el número elevado de complicaciones 
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para la salud de la madre y de su hijo. Nuestro país ha sido reconocido en 

Sudamérica, como el segundo país con mayor índice de embarazo adolescente y a 

nivel nacional el Distrito Metropolitano de Quito es la tercera ciudad del país con más 

altos índices de embarazo en adolescentes.(14) 

Otro factor importante e influyente es porque las adolescentes están limitadas para 

tomar sus propias decisiones a consecuencia de concepciones culturales 

desfavorables sobre las mujeres y rol de los hombres respecto de la sexualidad.(15) 

El conocimiento sobre los métodos anticonceptivos permite a los adolescentes decidir 

de forma oportuna y correcta sobre la reproducción de manera responsable e 

informada y forma parte del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos,(16) 

pero este conocimiento no existe o está mal conocido, pues los y las  adolescentes 

reciben conocimientos referentes a su salud sexual y reproductiva proveniente de 

fuentes sin conocimiento y/o amistades mal informadas. Este parámetro también fue 

evaluado en el trabajo de Calle A., y se encontró que en su Colegio el profesor que 

enseñaba aspectos reproductivos en el 73% de los casos, eran profesores de cátedras 

exactas (matemáticas, física), es decir el personal no indicado.(9) 

 

JUSTIFICACIÓN 

Frente a la realidad de la falta de conocimientos en salud sexual y reproductiva en los 

y las adolescentes y a partir de los programas instaurados en el gobierno de dar 

prioridad a este grupo poblacional, así como trabajos puntuales de profesionales 

comprometidos con estos derechos, es necesario identificar en un análisis de cifras, 

como se ha comportado la prevalencia de nacimientos provenientes de mujeres 

adolescentes ecuatorianas, especialmente en el nuevo milenio. Con estos datos 

incluso esperamos poder participar y ayudar en el diseño de políticas sanitarias 

dirigidas a este grupo específico de la población de nuestro país. 

Si bien es cierto que en el Ecuador existen datos aislados de los nacimientos producto 

de madres adolescentes, que identifican el alto porcentaje existente, sería muy 

interesante conocer los datos nacionales, a través de las estadísticas oficiales, de la 

evolución de esta prevalencia, identificando características sociales médicas 

acompañantes. Por ello justamente planteamos la presente investigación con la 

finalidad de analizar este importante indicador de la salud obstétrica nacional, 

buscando contribuir con la planificación sanitaria del país.  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. HIPÓTESIS 

La ausencia de políticas educativas sobre aspectos reproductivos en el Ecuador, se 

revela en el porcentaje muy alto de embarazos y nacimientos de mujeres 

adolescentes. 

 

2.2. OBJETIVOS 

1. Cuantificar la prevalencia de nacimientos provenientes de madres adolescentes. 

2. Establecer la curva de presentación de nacimientos de madres adolescentes por 

regiones del país 

3. Identificar algunas características sociales de las madres adolescentes que tuvieron 

su nacimiento. 

4. Determinar la presencia de patologías médicas obstétricas en las madres 

adolescentes. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Estudio 

Se trata de un estudio observacional, corte transversal, de fuente documentada. 

3.2. Obtención de los Datos 

La fuente de información, será obtenido a partir de la base de datos Estadísticos 

Nacionales, otorgada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC: entidad 

oficial del Gobierno Ecuatoriano), quienes analizan información de los recién nacidos 

en el territorio Ecuatoriano, a través del llenado de la “Hoja de Nacido Vivo”. Este 

formulario cuenta con algunos datos sobre las características sociales de las madres y 

de los nacidos vivos en el Ecuador.  Los datos a obtenerse serán los correspondientes 

a los últimos 15 años. 

3.3. Recolección de Datos 

La información obtenida, a través del formulario de “Hoja de nacido vivo”, es 

información llenada por un agente de salud, quien evidenció el nacimiento del niño/a. 

Esta información es obtenida de forma directa a través de la propia madre o algún 

familiar cercano. Posteriormente esta información es tabulada en el Sistema Nacional 

de Nacimientos, por parte del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos y 

almacenada en una base de datos, lugar desde el cual podemos obtener los datos 

para nuestro análisis. 

3.4. Análisis Estadístico 
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Los datos serán ingresados en una hoja electrónica de Excel de Microsoft. A partir de 

allí se realizará los gráficos o curvas para describir los datos encontrados en 

tendencias de períodos anuales.  

3.5. Limitaciones del estudio 

Puede existir cierta información que no exista en el Instituto de Estadísticas y Censos, 

frente a algunas variables, ya que en forma periódica en los últimos años, la ficha de 

registro de “nacido vivo”, ha sufrido algunas modificaciones, respecto a los datos que 

en ella se recolectan. 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados serán presentados en curvas de tendencia, identificando claramente 

cada una de las variables e indicadores obtenidos. Los análisis de cada indicador 

serán presentados en cada una de ellas. 

 

5. DISCUSIÓN 

Además de la probable explicación de los resultados en cada una de las tablas, se 

realizará un análisis comparativo de publicaciones de referencia o que tengan datos 

similares o parecidos.  

 

6. CONCLUSIONES 

En frases cortas se identificará los datos más destacados del estudio. 
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