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Resumen 

 En julio 2018, el Ministerio de Salud Pública manifestó que se considera que “el 

embarazo en niñas y adolescentes es un grave problema de desigualdad social, salud pública y 

de vulneración de derechos humanos; especialmente el embarazo en niñas menores de 14 años 

está directamente vinculado con violencia sexual” (Ministerio de Salud Pública, 2018). En los 

últimos 30 años, el gobierno ecuatoriano ha hecho muchos programas de prevención y 

intervención de los embarazos adolescentes. Sin embargo, siguen tasas más altas en Quito, y en 

Ecuador en general, que el nivel mundial de los embarazos adolescentes. Además, la tasa de los 

embarazos adolescentes en la edad 10 a 14 años sigue creciendo cada año (García, 2018). Este 

estudio está enfocado en los determinantes sociales de salud y las prácticas de prevención que 

se desarrollan por parte del gobierno ecuatoriano. El propósito es conocer más como los 

determinantes sociales de salud influyen en el riesgo de los embarazos adolescentes y que es lo 

que el gobierno está haciendo ahora para prevenir ese grave problema. 
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Planeamiento del Problema 

1.1 Introducción  

 El problema de los embarazos adolescentes es bien complicado. Hay múltiples factores 

que crean el problema de embarazos adolescentes para Ecuador, pero, antes de que en el país 

se pueda crear una buena práctica para prevenir los embarazos adolescentes, tiene que 

entender, ¿por qué todavía hay niveles altos de embarazos adolescentes? Esta debe ser una 

pregunta bien importante a los ministerios del gobierno del Ecuador porque teóricamente, 

cuando un país está creciendo en un nivel más alto del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, 

generalmente, sigue menos embarazos (Banco Mundial, 2013). Mientras en los últimos 20 años 

en el Ecuador, generalmente, había un PIB más alto casi cada año. En 2000, el PIB fue 18,32 mil 

millones y en 2017, fue 104,30 mil millones, lo que es una gran mejora en la economía 

ecuatoriana (Banco Mundial, 2017). Sin embargo, los embarazos adolescentes solo 

disminuyeron ligeramente durante estos años, de 83 nacimientos vivos por cada 1.000 

adolescentes entre las edades 15 a 19 en 2000 a 74 nacimientos vivos en 2016 (Banco Mundial, 

2016). Además, este problema, que todavía son los embarazos adolescentes en país con 

mejores PIB, no es único a Ecuador, pero es un tema generalizado para Latinoamérica (Banco 

Mundial, 2013). Entonces, tenemos que enfocar en como los otros factores influyen los 

embarazos adolescentes porque es evidente que hay otros factores que tienen más influencia 

en este problema en Ecuador y en esa manera, podemos corregir el problema. 

 Los determinantes sociales de salud son un concepto bien importante en salud pública, 

especialmente cuando estamos hablando sobre problemas de salud que también son un 

problema social. ¿Cómo los embarazos adolescentes son un problema social y de salud pública? 

Primero, como ya sabemos, el problema de los embarazos adolescentes está relacionado con 

las desigualdades de género. Unas de las desigualdades de género más importantes ligado a los 

embarazos adolescentes es la violencia de género. Como Ecuador todavía es un país con una 

cultura machista, hay altos niveles de violencia de género, lo que puede ser violencia 

psicológica, física, y sexual. Todas las provincias en Ecuador experimentan tasas más que 50 por 

ciento de la violencia de género (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Encuesta).  Mientras 

no hay datos específicos por cuantos embarazos adolescentes hay cada año por una violación, 
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hay evidencia que el acoso sexual es tres veces más probables en los embarazos adolescentes 

(Svanemyr, 2017, p. 4). Adicionalmente, el machismo tiene otros efectos en la salud y los 

derechos de las adolescentes. En Ecuador, todavía hay una creencia bien común en algunas 

comunidades que las ecuatorianas deber puras y que no deben hablar de relaciones sexuales. 

Esto tiene un efecto en que las adolescentes no reciben suficiente educación de salud sexual y 

reproductiva, y se quedan embarazadas por la falta de información y para negarles la educación 

adecuada. Además, el machismo y el marinismo está vinculado en crear más problemas de 

salud para las mujeres, incluyendo más niveles de depresión y acoso (Nuñez et. al, 2016, p. 4). 

Otro determinante social de salud bien importante ligado al problema de los embarazos 

adolescentes es la pobreza. Es evidente, basada en la teoría, que los embarazos adolescentes 

crean un ciclo de pobreza para las mujeres. Las adolescentes que viven en pobreza o en una 

comunidad con tasas altas de la pobreza tienen un alto riesgo para quedar embarazadas 

cuando son adolescentes. Además, sabemos que cuando una adolescente tiene un hijo, ella 

tiene un alto riesgo para quedarse en pobreza en el futuro (Harding, 2015, p. 676). 

Adicionalmente, las adolescentes embarazadas tienden a tener menos años de educación antes 

de que están embarazadas y por la cultura, generalmente la adolescente tiene que asumir la 

responsabilidad para ser una madre y tiene que dejar sus estudios. Mientras, el hombre sigue 

estudiando. Básicamente, si no tiene una buena educación, es bien difícil tener un buen trabajo 

(Svanemyr, 2017, p. 4). Entonces, esto crea un ciclo de pobreza para las mujeres. Debemos 

estar preocupados sobre esto porque cuando hay muchas personas en pobreza y sin educación 

básica, es malo para la economía y la vida en general de un país. Un estudio de costos de 

emisión en salud sexual y reproductiva del 2017 dice que “el costo social del embarazo no 

deseado en adolescentes llega a los USD 316,73 millones por las pérdidas de ingresos futuros 

dado el abandono escolar” lo que no incluye el costo de atención médica (Plan V, 2017). 

Entonces, es obvio que el problema de los embarazos adolescentes no solo afecta a las chicas 

embarazadas, pero el país en general. 

Es más, tenemos que hablar sobre los derechos de los adolescentes en Ecuador cuando 

estamos hablando del problema de embarazos adolescentes. La constitución de la República 

del Ecuador 2008 garantiza a todos los ecuatorianos un derecho a una vida sin violencia y 
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derechos a los servicios de salud sexual y reproductiva (Gobierno de la República del Ecuador, 

2011, p. 17 y 29). Sin embargo, no se cumple estos derechos por muchas razones. Primero, 

como ya sabemos, la violencia está en niveles casi epidémicos en Ecuador. Seis de cada 10 

mujeres han experimentado algún tipo de violencia, 5 de 10 ha experimentado violencia 

psicológica, y 1 de cada 4 ha experimentado violencia sexual. Esas violaciones tienen un gran 

efecto en los embarazos adolescentes y en la salud en general a las mujeres porque pueden 

transmitir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y pueden crea muchos problemas de salud 

mental (Garcés, 2014, p. 29).  

Finalmente, tasas altas de los embarazos adolescentes puede significar que todavía no 

hay buenos servicios de salud para los adolescentes, lo cual rompe el derecho que los 

ecuatorianos tienen a buenos servicios de salud sexual y reproductiva.  El Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021: Toda una Vida, es un plan del gobierno para continuar el desarrollo del 

país. En el Plan, dice que “las metas en salud materna, especialmente en lo concerniente a la 

mortalidad materna y el embarazo adolescente, aún no han sida alcanzadas por el Estado 

ecuatoriano” lo cual puede significar que cuando se escribió el Plan, los embarazos 

adolescentes no fueron una preocupación del gobierno en general y por eso, no hay los 

mejores servicios de salud que el Estado podría tener (República del Ecuador, 2017, p. 51).  

1.2 Contexto de la parroquia Cotocollao 

El territorio de esta investigación está en Cotocollao. Cotocollao es una parroquia 

urbana del DMQ. En 2018, la proyección de la población en Cotocollao fue 35.248 habitantes 

(La Secretaría, 2018). Cotocollao es unas de las parroquias del DMQ con una tasa más elevada 

de mortalidad y tiene uno de los peores resultados sanitarios de las parroquias urbanas 

(Paredes, 2018, p. 9 y 48). La tasa de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de Cotocollao 

es 14,8 por ciento, mientras la zona donde está Cotocollao, la Delicia, tiene una tasa de 47,86 

por ciento de las NBI (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Citas). De acuerdo a la 

encuesta de calidad de vida del INEC la percepción de la población es del cincuenta y tres por 

ciento de la población de Cotocollao tiene seguridad económica, 67,17 por ciento tienen bueno 

acceso a salud y 79,76 tiene educación básica (bachillerato o más) (Instituto de la Cuidad, 

Índices). Cotocollao tiene dos servicios de salud que tiene atención médica para los embarazos 
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adolescentes, La Unidad Metropolitana de Salud Norte (del Municipio de Quito) y el Centro de 

Salud Cotocollao (del Ministerio de Salud Pública). Los dos servicios son públicos y gratuitos 

para los ecuatorianos para cual quiera atención médica.  

Cotocollao tiene el índice más alto del problema de los embarazos adolescentes en el 

DMQ. En 2017, para las edades 10 a 14, Cotocollao tenía una tasa de 10,14 nacimientos vivos 

por cada 1.000 adolescentes. Para las edades 15 a 19, había una tasa de 263,23 nacimientos 

vivos por cada 1.000 adolescentes. Finalmente, para las edades 10 a 19 había una tasa de 142,6 

nacimientos vivos por cada 1.000 adolescentes (Secretaría de Salud, 2017b). Es obvio que hay 

los embarazos adolescentes son un gran problema en Cotocollao. Por eso, es importante 

investigar esta parroquia para saber que está pasando con los embarazos adolescentes en 

Cotocollao y en esa manera, podemos utilizar esa información para el DMQ en general. 

1.3 Contexto del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

El Distrito Metropolitana de Quito (DMQ) es parte de la provincia de Pichincha. Tiene 

2.644.145 habitantes en el año 2017 y se proyecta seguir creciendo constantemente en los 

próximos años, hasta 2030 a 3.252.508 habitantes. Esta población constituye el 86,4 por ciento 

de la población de la provincia de Pichincha y 15,8 de la población nacional. Quito es la capital 

del Ecuador y es la segunda ciudad más grande del país. El DMQ cuenta con 65 parroquias en 

total, 33 son rurales y 32 son urbanas. La mayor parte de la población del DMQ viven en las 

parroquias urbanas (68,6 por ciento) y la minoría de la población viven en las parroquias rurales 

(31,2 por ciento). En el DMQ, se proyecta que las parroquias rurales van a seguir creciendo en 

los próximos años debido a que las parroquias suburbanas siguen creciendo y las parroquias 

suburbanas todavía tienen la misma condición administrativa de las parroquias rurales 

(Paredes, 2018, p. 1).  

 En el DMQ, la mayor parte de la población está en el grupo de las edades de los 20 a 39 

años, seguido de los niños y adolescentes. Hay una distribución similar entre los hombres y las 

mujeres hasta 40 años, cuando hay un poco más mujeres que hombres (Paredes, 2018, p. 2). La 

mayor parte de la población en el DMQ se identifica como mestiza (82,2 por ciento) y el DMQ 

tiene menos poblaciones de indígenas, afrodescendiente y montubia. En relación con la 

educación, el DMQ tiene un porcentaje más alto que la media nacional de las personas que han 
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culminado la educación básica. Sin embargo, hay parroquias con niveles más altos y más bajos 

que el nivel nacional. Por ejemplo, las parroquias suburbanas, como Cumbayá, Nayón, 

Pomasqui y Conocoto, tiene tazas más altas y las parroquias rurales, como Nono, San José de 

Minas, Chavezpamba y Lloa tienen niveles más bajos (p. 4). Las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) alcanzan el 29,7 por ciento de la población en el DMQ, en comparación con 

el nivel nacional, que está en el 60,1 por ciento de la población (p. 5). 

 El DMQ tiene niveles más altos de acceso a servicios básicos, como luz eléctrica de 

servicio público, alcantarillado, agua de red pública y recolección de basura, en comparación 

del nivel nacional. El cuarenta por ciento de la población en el DMQ no tiene cobertura del 

seguro de salud. El cuarenta y ocho por ciento de la población es afiliada al IESS Seguro General 

y solo casi 5 por ciento de la población tiene cobertura del IESS Seguro Voluntario o Campesino 

o cobertura privada (Paredes, 2018, p. 7). La situación economía en el DMQ está cambiando 

ahora en un enfoque de la innovación científica y tecnológica. Sin embargo, las actividades más 

importantes en el DMQ en los áreas urbanas y rurales son las ramas del comercio y la industria 

manufacturera. Además, en las áreas urbanas la construcción es una actividad importante de la 

economía y en las áreas rurales la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca son 

actividades importantes a la economía (p. 8). 

1.4 Servicios de salud públicos y programas para adolescentes en el DMQ 

 Hay dos servicios de salud públicos en Quito. Uno es Las Unidades Metropolitanas Sur, 

Centro y Norte son servicios de salud públicos municipales y fueron creado hace 40 años para 

dar atención médica para la gente que viven en pobreza en el DMQ y en esa manera, prevenir y 

tratar enfermedades. En esos centros de salud, puede recibir consultorios de ginecología, 

acupuntura, pediatría, odontología y medicina familiar. Además, hay una trabajadora social, 

educación de la salud para los jóvenes y los adultos mayores, y hacen actividades de la 

promoción y prevención de salud (Unidad, 2014). Ahora, las Unidades Metropolitanas de Salud 

están trabajando con la Secretaría de Salud y Salud al Paso (SAP) en el cual SAP envía 

referencias a los pacientes para ir a las Unidades de Salud para prevenir y recibir terapias para 

tratar las enfermedades que ya tiene y para prevenir las enfermedades en los pacientes que 

está en alto riesgo. El otro servicio de salud público viene del Estado, a través del Ministerio de 
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Salud Pública (MSP). En teoría, cada parroquia tiene un centro de salud en cada parroquia así 

que puede dar atención médica primaria a la población. Esos centros de salud son de primer 

nivel. Entonces, con eso los ecuatorianos pueden recibir atención médica básica que también es 

gratuita. Además, el MSP tiene servicios de salud de segundo nivel pero no están en todas las 

parroquias. Cotocollao tiene un servicio de salud del MSP, que es de primer nivel.  

Hay dos programas municipales que trabajan en la prevención y en las habilidades de las 

personas. La Casa Saber Pega Full está en Centro Histórico y es una estrategia de la Secretaría 

de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La Casa Saber Pega Full trabaja 

para prevenir los embarazos inesperados, las infecciones sexuales y el acoso sexual en los 

adolescentes y para crear una buena salud de los adolescentes. Para hacer esto, ofrece talleres 

para los jóvenes entre 12 y 25 años. Estos talleres puede ser danzas, parkour, artes marciales, 

pinturas y muchas más, pero el aspecto más importante es que los adolescentes aprenden a 

través de talleres lo cual aporta para la buena salud del cuerpo, sexual, reproductiva y mental. 

Además, la Casa funciona en coordinación con la Unidad Metropolitana de Salud lo cual facilita 

la atención de los adolescentes cuando lo necesitan (www.saberpegafull.quito.gob.ec/).  La 

Casa Somos es un programa del Municipio de Quito que les dan talleres de todos tipos para la 

población. Hay varias Casa Somos por el DMQ. Ofrece talleres gratuitos y abiertos para la 

población en general, adultos, adultos mayores, jóvenes, adolescentes y niños. Todos los 

talleres enfocan en un buen uso de tiempo libre y de fortalecer y desarrollar sus habilidades y 

capacidades. Ejemplos de talleres para los adolescentes incluyen clases de inglés y francés, 

cantar y varios deportes (http://www.decide.quito.gob.ec/houses?option=workshop).  

1.5 Salud de los adolescentes en el DMQ 

 En el DMQ en el año 2017, la mortalidad de los adolescentes corresponde a 2,04 por 

ciento de todas las muertes. Además, muchos de estas muertes se consideran por causas 

prevenibles (Secretaría de Salud, 2017a, p. 8). La mayor causa de muerte en el DMQ para los 

adolescentes son eventos de intención no determinada (22,7 por ciento) y los accidentes de 

tránsito (19,9 por ciento) (p. 10). La tercera causa de mortalidad de los adolescentes en el DMQ 

son las neoplasias malignas, seguido de las lesiones autoinfligidas (los suicidios) y los homicidios 

(p. 11). A nivel mundial, el VIH/sida es la segunda causa de muerte en los adolescentes, pero en 
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el DMQ no está en las diez primeras causas de muerte. Entonces, esta debe pensarse en un 

subregistro de información (p. 10 y 12). En referencia a la morbilidad, salud mental es unos de 

los problemas de salud más graves en el Ecuador y en el DMQ. En el año 2017, la depresión se 

registra como la principal causa de la morbilidad en los adolescentes. En el DMQ, los suicidios 

representan una cuarta parte de todas las muertes de los adolescentes. Debido que hay 

muchos suicidios en el DMQ, la Secretaría de Salud está pensando que hay muchos problemas 

con el acceso a las terapias para la salud mental (p. 15). 

 Sabemos que cuando un adolescente comienza a tener actividad sexual, mayor es el 

riesgo para las ETS y los embarazos no planeados. La edad promedio para tener la primera 

experiencia sexual en el Ecuador para los hombres es 13 años y para las mujeres es 14 años. 

También, es importante saber que entre 3 y 24 por ciento de las mujeres en el mundo primera 

tienen su experiencia sexual forzada. Además, 91 por ciento de los adolescentes saben algo 

sobre métodos anticonceptivos, pero solo 49 por ciento usan estos métodos. Cuando una 

adolescente dar a luz, puede ser de mucho riesgo para la madre (porque normalmente el 

cuerpo de una niña no está listo para dar la labor de parto) y para el niño (niños con madres 

adolescentes tienden a tener bajo peso al nacer, asfixia, y más problemas con la salud en el 

futuro) (Secretaría de Salud, 2017a, p. 18 y 19).   

 El embarazo de los adolescentes es un grave problema de salud pública en el Ecuador. 

Latinoamérica tiene las segundas tasa de los embarazos adolescentes más alta en el mundo, y 

entre estos países, Ecuador está en el tercer lugar en esta región con tasas más altas. Además, 

Quito es la ciudad con las terceras tasas más altas del embarazo adolescente (Secretaría de 

Salud, 2017a, p. 8). En el año 2016 en el DMQ, la tasa de nacimientos en los embarazos 

adolescentes de 15 a 19 años de edad fue 50 nacimientos por cada 1.000 adolescentes y para 

10 a 14 de edad, la tasa de nacimientos de los embarazos en adolescentes fue 1 por cada 1.000 

adolescentes. En comparación con las tasas nacionales, la tasa para los adolescentes entre la 

edad 15 a 19 fue 68 por cada 1.000 adolescentes y para los adolescentes entre la edad 10 a 14 

fue 3 por cada 1.000 adolescentes. Por supuesto, las tasas son diferentes en cada parroquia en 

el DMQ. En el mismo año, las parroquias con las tasas más altas de los embarazos adolescentes 

fueron Cotocollao, Nanegalito, Chillogallo, Guamaní y La Magdalena y las parroquias con las 
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tasas más bajas fueron Perucho, Ponceano, Jipipaja, Rumipamba y Kennedy (Paredes, 2018, p. 

34 y 35).  

Para el DMQ, no hay una diferencia significativa entre las tasas de los embarazos 

adolescentes para las parroquias urbanas y las parroquias rurales (alpha=0,05, P(T<=t) two-

tail=0.17). Las parroquias rurales con niveles altos de los embarazos adolescentes también 

tienen niveles altos de la pobreza (alpha=0,05, P(T<=t) two-tail=1,04E-18). Las parroquias 

rurales con niveles altos de los embarazos adolescentes también tienen niveles altos de 

analfabetismo de las mujeres con 15 años de edad o más (alpha=0,05, P(T<=t) two-tail=5,26E-

19) (Secretaría de Salud, 2017c). Las parroquias rurales y urbanas con niveles altos de los 

embarazos adolescentes tienen niveles altos de fallecimientos de adolescentes (alpha=0,05, 

P(T<=t) two-tail=2,05E-05). Finalmente, las parroquias rurales y urbanas con niveles altos de los 

embarazos adolescentes también tienen niveles altos de bajo peso de los recién nacidos 

cuando nacieron (alpha=0,05, P(T<=t) two-tail=4,64E-39) (La Secretaría de Salud, 2017b). 

Basado en esas estadísticas, podemos ver que es posible que la pobreza y el analfabetismo 

tienen un efecto en la cantidad de los embarazos adolescentes en una parroquia. Además, 

sabemos que donde hay más embarazos, también hay más fallecimientos de los adolescentes, 

lo cual puede significar que hay múltiples problemas de salud que los adolescentes 

experimentan. Finalmente, podemos ver que embarazos adolescentes generalmente tienen 

hijos con bajo peso cuando nacieron, lo cual puede tener efectos en la salud de los hijos.   

1.6 Historia de políticas en torno a los embarazos adolescentes 

 La primera atención para los embarazos adolescentes pasó en 1988 cuando abrió el 

Servicio de Atención Integral para Adolescentes Embarazadas en la Maternidad Isidro Ayora de 

Quito Hospital de Obstétricas y Ginecología (Svanemyr, 2017, p. 6). Con este programa, los 

adolescentes tenían acceso a atención médica para salud sexual y reproductiva y los embarazos 

adolescentes podían recibir atención médica antes y después el parto (Yépez, 2012, p. 23). Este 

servicio fue muy importante porque les da cuenta al gobierno ecuatoriano que había muchos 

embarazos adolescentes y que el gobierno necesitaba hacer algo para prevenirlos. Entonces, en 

el año 1992 el gobierno creó un programa nacional para los profesionales de salud para explicar 

los normas y procedimientos de la salud de los adolescentes (lo cual incluyó información sobre 
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la salud sexual y reproductiva de los adolescentes). Después de estos dos programas, todavía 

había niveles altos de los embarazos adolescentes. Así, en 2005 el gobierno creó una política 

nacional sobre el postulado de que los embarazos adolescentes son un problema grave en el 

Ecuador y que los servicios de salud para los embarazos adolescente necesitaban ser mejor. Sin 

embargo, en el año 2007 solo había tres servicios de salud que les brinda atención médica 

diferenciada para los adolescentes en Quito. Esto significa que todavía esto no fue un problema 

prioritario (Svanemyr, 2017, p. 6). 

 En 2007, se creó el Plan Andean y el Plan Nacional para la prevención del embarazo 

adolescente.  Esta política estaba basada en la idea que los adolescentes tienen derechos a los 

servicios de salud y necesitan un mejor acceso a esos servicios. Además, la política dice que los 

adolescentes necesitan sentir empoderados para tomar control de su salud. Finalmente, la 

política quería dar más educación a la población vulnerable, como las adolescentes tempranas 

(entre la edad 10 a 14), sin educación, los grupos indígenas y las escuelas rurales. En 2009, creó 

una política para el cuidado integral de la salud y fue promovido por el Ministerio de Salud 

Pública. Esto también estaba basado en los derechos de los adolescentes y también ascendió la 

atención médica diferenciada e intercultural. Esto les dio a los profesionales de la salud la 

información para dar la atención médica en una mejora manera para los adolescentes, 

especialmente para los embarazos adolescentes. Además, estos profesionales fueron formados 

para trabajar solo con los adolescentes. Este modelo se llamaba Servicios de Atención 

Diferenciada de los Adolescentes (SADA). SADA tenía mucho éxito. Todas las provincias en el 

Ecuador tenían SADA y entre los años 2008 a 2011, había un aumento en el uso de SADA de los 

adolescentes más del 90 por ciento. Aún más, más que 1.000 profesionales de salud recibieron 

capacitación sobre la atención médica diferenciada para los adolescentes y más que 60.000 

personas recibieron educación sobre los embarazos adolescentes (Svanemyr, 2017, p. 6). 

 Mientras SADA tenía mucho éxito, el gobierno quiso cambiar el programa así que 

podríamos tener buenos servicios de salud por toda la vida en vez que solo tenía buenos 

servicios de salud por los adolescentes. Entonces, en 2011, creó un nuevo programa se llamaba 

el Modelo de atención integral del sistema nacional de salud familiar comunitario e 

intercultural (MAIS). Esto significa que en nivel nacional, SADA no usó para prevenir los 
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embarazos adolescentes y en nivel local, no había una transición buena para cambiar a MAIS de 

SADA (Svanemyr, 2017, p. 6). También en 2011, creó una política por el MSP se llamaba 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazo en 

Adolescentes (ENIPLA). Esa política quiso trabajar en cuatro temas: que los adolescentes se 

quedan en escuela y tiene educación de salud sexual y reproductiva, mejorar acceso a métodos 

anticonceptivos y a atención médica de salud sexual y reproductiva, “acción de la familia y la 

comunidad, el diálogo social y la corresponsabilidad, y promocionar cambios socioculturales” 

(p. 6).    

En 2018, el Ministerio de Salud Pública (MSP) creó La Política Intersectorial de 

Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025 y cuando esa política se creó, el 

gobierno asumió la responsabilidad de prevenir y reducir los embarazos adolescentes. Creó 

esta política para “contribuir a la prevención y reducción del embarazo en niñas y adolescentes, 

respetando el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la integridad 

personas y a una vida libre de violencia, reconociendo la obligación del Estado de proteger a 

este grupo contra toda forma de violencia basado en género, incluida la violencia sexual” 

(Ministerio de Salud Pública, 2018). Esta política creada por los Ministerios de Salud Pública, 

Educación, Inclusión Económica y Social, Justicia y Derechos Humanos y Cultos. La política dice 

que “promueve que los adolescentes desarrollaren su pleno potencial, accedan de manera 

universal a servicios integrales y amigables de salud que incluyan salud sexual y salud 

reproductiva, asesoría e información basada en evidencia científica, así como a educación 

integral para la sexualidad y protección especial” (Ministerio de Salud Pública, 2018). La política 

está basada en la idea que la violencia contribuye más a los embarazos adolescentes y que los 

adolescentes tienen un derecho a tomar decisiones libres sobre la salud sexual y reproductiva. 

Además, la política enfoca en la idea que los embarazos adolescentes no solo es un problema 

de salud pública, pero es un problema que muchos sectores tienen que trabajar para reducir el 

índice. Sin embargo, no dice claro que el MSP y los otros ministerios van a hacer para prevenir y 

reducir los embarazos adolescentes. Tiene el primer paso para saber cuál causa el problema de 

los embarazos adolescentes, pero todavía necesita un plan claro para prevenir los embarazos 

adolescentes.  
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Capítulo II: Justificación y Relevancia 

 Ecuador tiene que tener esta información por dos razones. Una es para tener un base de 

datos de las opiniones de los profesionales de salud con quien trabajan con los adolescentes y 

los embarazos adolescentes. Con esa información, podemos saber más en como los 

determinantes sociales de salud (específicamente las desigualdades de género, la pobreza, y el 

nivel de educación) influyen los embarazos adolescentes y podemos aprender otros factores 

culturales que tienen influencia en ese problema social en Cotocollao lo cual, en fin, podemos 

utilizar esa información en un contexto más grande para el DMQ. Además, con esa 

investigación, vamos a saber más de las prácticas de prevención que los centros de salud 

públicos están haciendo ahora para prevenir los embarazos adolescentes. Con esos dos temas, 

los determinantes sociales de salud/factores culturales y las prácticas de prevención de ahora, 

aprenderemos si las prácticas de prevención son adecuadas y como podemos mejorar los 

programas que ya están haciendo.  

 El problema de los embarazos adolescentes es bien complicado. Cada embarazo 

adolescente es único y diferente, pero hay factores que ponen a las niñas y las adolescentes en 

un alto riesgo para embarazarse a una menor edad. Ecuador es un país todavía machista, lo que 

significa que hay mucha desigualdad. Puede ver esa desigualdad en la cultura de las familias, en 

las unidades educativas, en donde no les dan las mismas oportunidades a las niñas que los 

niños. Esa desigualdad en la cultura se crea un ciclo vicioso para las niñas y cuando ya están en 

ese ciclo vicioso, es bien difícil para escapar. Ecuador tiene que enfocar en como crear el 

mejorar manera de ayudar esas mujeres escaparse el ciclo vicioso así que pueda cumplir los 

derechos de todos los ecuatorianos, especialmente las niñas y las adolescentes que 

experimentan la parte violenta.   

Capítulo III: Objetivos  

Objetivo general: 

 Conocer los determinantes sociales de salud de los embarazos adolescentes desde el 

punto de vista de los profesionales de salud en Cotocollao, entre enero y marzo del 

2019. 

Objetivos específicos: 
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 Describir cómo las desigualdades de género son consideradas por los profesionales de 

salud en relación a los embarazos adolescentes. 

 Describir cómo la pobreza es considerada por los profesionales de salud en relación a 

los embarazos adolescentes. 

 Describir cómo la educación es considerada por los profesionales de salud en relación a 

los embarazos adolescentes. 

 Identificar las prácticas de prevención que están realizando en los servicios de salud en 

Cotocollao. 

Capítulo IV: Marco Teórico  

El marco teórico de esta investigación está basado en dos enfoques teóricos. El primer 

enfoque son los determinantes sociales de salud. La Organización Mundial de la Salud (WHO) 

define los determinantes sociales de salud como “las condiciones en que las personas nacen, 

viven, trabajan y envejecen. Estas circunstancias están creando por la distribución del dinero, el 

poder y los recursos en el nivel local, nacional y global. Los determinantes sociales son 

responsables para las desigualdades de salud – los cuales son las diferencias injustas y evitables 

en el estado de salud que se observan dentro y entre los países” (World Health Organization, 

Social). Los determinantes sociales de salud que son más importante para los embarazos 

adolescentes en Ecuador son las desigualdades de género, la pobreza y la educación. Un 

estudio que hizo en un hospital en Quito descubrió que el acoso sexual es tres veces más 

probable en las adolescentes que están embarazadas. La violencia de pareja intima es más 

común en las adolescentes embarazadas y la violencia sexual de las niñas es un factor de riesgo 

para estar embarazadas en el futuro para las adolescentes. Para la pobreza y la educación, la 

mayoría de las adolescentes que están embarazadas en Ecuador son de los grupos de bajos 

ingresos y baja educación. Cuarenta y siete por ciento de las adolescentes que está en el nivel 

socioeconómico más bajo en Ecuador tiene un hijo cuando están adolescentes (Svanemyr, 

2017, p. 4). Además, puede ser más difícil para tener bueno acceso a un centro de salud y 

recibir atención médica si vive en pobreza. Finalmente, en el mundo, si una adolescente no 

tiene educación, ella está en un riesgo cuatro veces más alta para estar embarazada mientras 

está adolescente (Pan American Health Organization, Latin).  
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El segundo enfoque está basado en los derechos de los adolescentes. En Ecuador, todos 

tienen un derecho a la salud sexual y reproductiva pero todavía no se cumplen esto derecho 

porque no hay servicios de salud adecuadas para dar atención médica de sexual y reproductiva 

para todos los adolescentes en Quito, tampoco para Ecuador en general (Bates, 2017). Además, 

tienen un derecho para tener una vida sin violencia y discriminación, pero esto tampoco no se 

cumplen porque todavía hay violencia y discriminación (sexismo) que las mujeres y las 

adolescentes experimentan cada día (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Encuesta). 

Es importante recordar que puede ver los determinantes sociales de salud y los 

derechos de los adolescentes por un lente cultural. Mientras las desigualdades de género son 

un determinante social de salud bien importante, también refleja la cultura del machismo que 

existe en Ecuador lo que tiene muchos efectos en la vida de las mujeres. Además, porque 

machismo es violencia, sabemos que el machismo es unas de las razones porque hay niveles 

altos de los embarazos adolescentes en Ecuador. También, el machismo puede ser una razón 

porque las adolescentes no reciben educación de salud sexual y reproductiva, porque la cultura 

dice que deben ser vírgenes, entonces, no necesitan recibir esa educación. Lo cual no 

solamente es una desigualdad, pero también se rompe un derecho que las tienen. Entonces, 

tenemos que recordar que ese problema se palmea juntos. El machismo crea desigualdades, las 

desigualdades rompen derechos, y cuando se rompen derechos, siguen embarazos.  

Capítulo V: Marco Metodológico  

El enfoque de esta investigación es cualitativo. El propósito de esta investigación es para 

analizar las opiniones de los profesionales de salud en una manera de diálogos entre los 

entrevistados y la investigadora. El tipo de esta investigación es exploratoria y descriptiva, 

debido que las entrevistas son más una conversación para aprender opiniones en vez que una 

encuesta. Además, el propósito de esta investigación es solamente para conocer las prácticas 

de prevención de los embarazos adolescentes que los servicios de salud están realizando ahora 

y las opiniones de los profesionales de salud y describir y explorar desde sus puntos de vistas 

cuales son las opiniones que ellos tienen entre los determinantes sociales de salud y los 

embarazos adolescentes.  

 



Los embarazos adolescentes  
 

19 
 

5.1 Técnicas de producción de los datos 

 Primero, revisión de políticas y materiales educativas de los embarazos adolescentes 

que implementan el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Salud. Además, revisión 

bibliográfica sobre lo que ya han hecho en Ecuador y Latinoamérica para conocer más de la 

situación de los embarazos adolescentes acá en Ecuador, y cuando información a nivel del país 

no estaba disponible, de Latinoamérica en general. 

 Se realizaron nueve entrevistas con profesionales de salud con quienes trabajan con 

adolescentes embarazadas: 

 - 2 ginecólogos 

 - 2 técnicas en atención primaria  

 - 1 psicólogo 

 - 1 médico 

 - 1 promotor de salud 

 - 1 profesional de salud pública 

 - 1 coordinador de un programa para víctimas de violencia intrafamiliar  

5.2 Población  

En la provincia de Pichincha, hay 35.418 profesionales de salud registrado en el año 

2018 (www.calidadsalud.gob.ec). La información sobre cuantos profesionales de salud es en 

Cotocollao no está disponible.  

Lamentablemente, no hay muchos profesionales de salud con quien trabajar el tema de 

los embarazos adolescentes en Cotocollao. Por eso, hice una entrevista con alguien que no es 

profesional de salud, pero trabaja solamente con los embarazos adolescentes. Además, hice 

dos entrevistas con profesionales de salud que no trabajan específicamente en Cotocollao, pero 

también saben mucho del tema de los embarazos adolescentes. De esas dos entrevistas, una no 

trabaja con los embarazos adolescentes ahora, pero trabajaba solamente con embarazos 

adolescentes en su trabaja anterior, y recién terminó trabajar en ese tema.  

Los dos centros de salud públicos en Cotocollao participan en el estudio (la Unidad 

Metropolitana Norte y el Centro de Salud Cotocollao). Además, la Administración Zonal la 

Delicia, ADOLESIS, la Secretaría de Salud y El Hospital San Francisco de Quito participan en el 
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estudio. No hubo participación de los centros de salud privados porque no tienen atención 

médica para los embarazos adolescentes.  

Capítulo IV: Presentación de los Resultados  

Los resultados de las entrevistas están categorizados por nueve categorías:  

1. Causas principales de los embarazos adolescentes 

2. Desigualdades de género y los embarazos adolescentes 

3. Pobreza y los embarazos adolescentes 

4. Nivel de educación y los embarazos adolescentes 

5. Otras causas de los embarazos adolescentes 

6. Quienes son responsables de los embarazos adolescentes 

7. Prácticas de prevención de los embarazos adolescentes  

8. Ideas de prevención de los embarazos adolescentes 

9. Citas misceláneas 

6.1 Causas principales de los embarazos adolescentes 

 Los resultados están separados en 5 categorías. Mientras hubo una amplia dispersión de 

los resultados, la mayoría de los entrevistados creen que la falta de información de salud sexual 

y reproductiva es la causa principal de los embarazos adolescentes, seguido por nivel 

socioeconómico y ausencia de los padres, y finalmente por la etapa de adolescencia y violencia 

sexual.  

 
Figura 1. Gráfico de las causas principales de los embarazos adolescentes desde el punto de vista de los 
entrevistados.  
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6.1.1 Falta de información de salud sexual y reproductiva 

 Treinta y tres por ciento de los entrevistados creen que la falta de información de salud 

sexual y reproductiva tienen la más influencia y es la causa principal de los embarazos 

adolescentes. En las entrevistas, dijeron que:  

“En las unidades educativas, en los colegios, en las escuelas, y a veces no tienen una 

información adecuada porque la información es dada por profesores, que la mayor 

parte no están en capacidad para hacerlo”  

“En que muchas pacientes, no conocen métodos anticonceptivos, o no saben cómo 

usarlos o hay muchos mitos sobre el uso de anticonceptivos entonces no se utilizan”  

“En este sector de norte se ven mucha desinformación y bajos recursos económicos 

acompañados” 

La falta de información viene desde las escuelas, debido a que no les dan educación de salud 

sexual y reproductiva adecuada a los estudiantes. Eso crea que hay “mitos” de métodos 

anticonceptivos y por eso, hay embarazos adolescentes. Además, se dijo que en el “sector de 

norte se ven mucha desinformación y bajos recursos económicos” lo que puede significar que 

con los bajos recursos económicos, hay menos educación, y con menos educación hay más 

desinformación de salud sexual y reproductiva lo que puede crear una desigualdad entre los 

sectores con más recursos económicos y menos recursos económicos. Un entrevistados dijo 

que: 

“Mucha de las veces no digamos que [las causas principales] son desconocimientos 

porque ellos conocen cuales son los métodos anticonceptivos, como utilizarlos [porque] 

al nivel Ecuador, hay una campaña, en que van colegio por colegio. Diciendo, métodos 

anticonceptivos” 

Dijo que esa campaña es una manera para reducir las desigualdades entre los sectores del tema 

de los embarazos adolescentes así que todas las escuelas en todos los sectores tienen el mismo 

acceso a la educación de salud sexual y reproductiva.  

6.1.2 Nivel socioeconómico 

 Veintidós por ciento de los entrevistados creen que el nivel socioeconómico de los 

adolescentes y de los padres es la causa principal de los embarazos adolescentes. Dijeron que:  
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“Creo que es lo principal es el nivel socioeconómico porque les confunden también a las 

chicas o los chicos que penas terminen colegios tienen que casarse e irse a sus casas 

empezar una familia” 

“A pesar de que hay los servicios gratuitos, obviamente que hay que madrugar, sacar un 

turno, también es una traba que ellos tienen, pero aun así no deciden venir a los 

centros” 

Desde el punto de vista de los entrevistados, es importante ver que hay diferentes dificultades 

para las familias que viven en un nivel socioeconómico bajo que en los que viven en un nivel 

socioeconómico alto. A veces, los hijos que viven en nivel socioeconómico bajo creen que 

tienen que casarse temprano así que son “una carga menos” para sus familias, y obviamente 

cuando se casan temprano, hay embarazos de temprana edad. Además, habló de la realidad de 

los servicios de salud gratuitos para los ecuatorianos y que a veces, no es importante si los 

servicios son gratuitos si los pacientes viven en pobreza y no tienen tiempo adecuado para ir a 

los servicios de salud.  

6.1.3 Ausencia de los padres 

 Veintidós por ciento de los entrevistados creen que la ausencia de los padres es la causa 

principal de los embarazos adolescentes. Dijeron que: 

“Es el abandono de los padres, migrantes, les dejan a los muchachos a la deriva. Muchas 

veces ellos buscan.. pues.. compañía, o alguien de cariño, el amor. . .Entonces, es como 

buscan un refugio. Y muchas veces eso los lleva, y les con lleva a embarazarse” 

“Creo que unas de las principales causas son la falta de vigilancia por parte de los 

padres. Hay mucha negligencia, mucho abandono, mucho desapego. Y eso conlleva a 

que, claro, ellos tratan de refugiarse, de buscar inconscientemente un tipo de afecto 

que sustituya al que no le han dado los papás” 

Puede ver el abonado de los padres en dos maneras. Una es por la parte económica, los padres 

tienen que trabajar, y eso deja que los hijos tienen poco contacto con sus hijos. Con ese poco 

contacto, los hijos buscan el amor que deben recibir de los padres en una pareja. Segunda, a 

veces hay violencia intrafamiliar, y eso les llevan a los adolescentes también a buscar el amor 

de alguien diferente, y con eso llegan a embarazarse.  
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6.1.4 Etapas de la adolescencia 

 Once por ciento de los entrevistados creen que la etapa de adolescencia es la causa 

principal de los embarazos adolescentes. Creen que: 

“Como ellos son de una etapa adolescente no miden consecuencias, sino viven el 

momento, entonces, no miden consecuencias. Simplemente, solo lo hacen, y después, 

ya hay consecuencias que lastimosamente tienen que asumir y es cuando dejan de 

estudiar y les toca trabajar, y asumir su responsabilidad” 

Dijo que los embarazos adolescentes son una consecuencia de esa etapa, que sin embargo ellos 

saben los métodos anticonceptivos bien y como utilizarlos, no los utilizan porque cuando están 

en la etapa de la adolescencia, no puede ver consecuencia. Y con eso, llegan a embarazarse.  

6.1.5 Violencia sexual  

 Once por ciento de los entrevistados creen que la violencia sexual es una causa principal 

de los embarazos adolescentes. Dijeron que: 

“El embarazo adolescente se vincula en gran parte con el tema de violencia sexual” 

“Normalmente la principal causa que se expone es falta de información, falta de 

educación, falta de acceso a método anticonceptivo. Pero hay una realidad bien grande, 

mucha más grande de lo que la gente piensa justamente de violencia sexual 

especialmente en chicas que son menores que catorce años” 

Con esa información, sabemos que hay víctimas adolescentes de violencia sexual y que eso 

aumenta la probabilidad del que queden embarazadas. Además, dijeron que tienen que saber 

que las prácticas de prevención, como educación de los métodos anticonceptivos y acceso a los 

métodos no son la única causa de los embarazos adolescentes.  

6.2 Desigualdades de género y los embarazos adolescentes 

 Las desigualdades de género es un determinante social de salud bien amplia. Pueden ser 

el sexismo, el machismo y el marinismo, diferencias en oportunidades, y mucho más. Mientras 

generalmente pensamos de los determinantes sociales de salud como una causa, también 

puede ver las desigualdades de género y los embarazos adolescentes por una gama de causas y 

consecuencia, como analicé aquí. De los entrevistados, 78 por ciento pensaron que las 
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desigualdades de género tienen algún efecto en los embarazos adolescentes, si se trata de una 

causa o consecuencia.  

6.2.1 Causa 

 Cincuenta y seis por ciento de los entrevistados pensaron que las desigualdades de 

género son una causa de los embarazos adolescentes. Los dos temas más importantes de los 

embarazos adolescentes que dijeron son violencia y machismo. 

6.2.1.1 Violencia 

 Cincuenta y seis por ciento de los entrevistados pensaron que la violencia es una causa 

de los embarazos adolescentes. Sin embargo, hay muchas opiniones diferentes en como la 

violencia causa los embarazos adolescentes. Unas de las opiniones más común es que la 

violencia psicológica y física es tan común en Ecuador, los adolescentes no saben decidir cuál es 

amor y cuál es violencia. Dijeron:  

“Hay mucha desigualdad y desde ahí hay una violencia contra las mujercitas porque lo 

ven como parte normal hasta maltrato, el maltrato físico porque lo evidencian en sus 

casas. Y si yo como mamá yo permito porque es mi esposo llego a aceptarlo que me 

maltrate. Entonces las niñas también lo toman eso como una parte de su vida que debe 

ser así” 

“A veces en esa etapa de adolescencia no lo significante cuales son la violencia 

psicológica porque muchas veces ellos utilizan entre comillas, “Si te lo digo es por tu 

bien”, “si te lo digo es porque te amo.” Entonces ellos piensan ah “si me ama.” Entonces 

no saben discernir que lo que es verdad que es violencia y que es la verdad, es real. 

Entonces, ahí la psicología, y es súper tapado” 

Dijeron aquí que la violencia física existe mucho en las casas y eso hacen que las niñas ven ese 

maltrato y crecen creyendo que el maltrato es algo normal. Además, la violencia psicológica es 

bien común y "empieza la manipulación desde la etapa de la adolescencia.” Algunas personas 

también dijeron que cuando hay violencia en la casa, hace que los adolescentes buscan una 

manera escaparse esa violencia. Entonces, buscan una pareja cuando todavía en temprana 

edad, tener un hijo y casarse para escapar ese “hogar hostil.” Finalmente, veintidós por ciento 



Los embarazos adolescentes  
 

25 
 

de los entrevistados pensaron que la violencia sexual es una causa de los embarazos 

adolescentes. Dijeron que: 

“Normalmente los violentados son su propia familia. . .[de] su papa, su padrastro, su tío, 

su hermano. Entonces, obviamente las chicas vienen acá [una casa de refugio de 

embarazos/madres adolescentes] por una necesidad de protección especial” 

“La mayoría de embarazos en adolescentes son un producto de violaciones. Y muchas 

de esas violaciones son producto de personas con una mentalidad machista” 

Es fácil de ver que la violencia sexual todavía tiene mucha causa en los embarazos 

adolescentes. Además, es importante notar que muchos dijeron que la violencia viene de hogar 

y eso tiene la más influencia en los embarazos adolescentes, ya sea si son violadas de su propia 

familia, las hacen pensar que violencia es normal o si tienen que escaparse por un embarazo.  

6.2.1.2 Machismo 

 Cincuenta y seis por ciento de los entrevistados creen que el machismo es una causa de 

los embarazos adolescentes. Explicó el machismo de: 

“Si es que un hombre tiene muchas mujeres o si inicia su vida sexual pronto es un gran 

varón, es un gran macho. En cambio, si una mujer tiene parejas sexuales o una inicia 

sexual, siempre será de la peor mujer, se la va a ver de la peor forma y eso involucra que 

el varón se siente con ese derecho” 

Prácticamente, el machismo se crea que hay una desigualdad entre los mismos derechos que 

tienen los hombres a las mujeres. Por ejemplo, la educación. Los hombres y las mujeres tienen 

un derecho a educación sexual, pero la cultura interviene así que no es la realidad. Dijeron:  

“Dado el tabú, de que hay de educación sexual se tiende a dar más educación al varón 

que a la mujer. A la mujer como que entre comillas “se le cuida”, “se le protege de 

ciertas cosas”, “de cierto conocimiento porque es una niña” 

Además, es importante a ver que muchas veces el machismo viene desde su propia familia. 

Dijeron que muchas veces la madre es la que pasa el machismo por la familia, como también los 

abuelitos. Finalmente, dijeron que: 

“[En] clases socioeconómico más bajo, de muy poca educación, se ve más machismo 

todavía” 
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Eso puede significar que en los sectores de niveles más altos de educación y de menos pobreza, 

hay menos machismo. También, sabemos que el machismo es violencia. Entonces, es posible 

que la educación pueda reducir los embarazos adolescentes porque reduce la pobreza y el 

machismo.  

 Es importante ver que las opiniones de los que no pensaron que el machismo es una 

causa de los embarazos adolescentes. Uno dijo: 

“Pero nosotros tenemos ya no el machismo, si no el feminismo. Porque estudiantes de 

sexo femenino, son los que ahora molestan a los jóvenes. Y es un problema que hay en 

los colegios particulares” 

Con eso conocimiento, les da la culpa de los embarazos adolescentes a las mujeres y que existe 

ese entre comillas “promiscuidad” entre las mujeres por el movimiento de feminismo.  

6.2.2 Consecuencia 

 Treinta y tres de los entrevistados dijeron que las desigualdades de género son una 

consecuencia de los embarazos adolescentes. El tema más importante de las consecuencias es 

que las mujeres asumen la responsabilidad.  

6.2.1.1 Las mujeres asumen la responsabilidad 

 Muchas veces, cuando es un embarazo adolescente, la adolescente es la que tiene que 

asumir la responsabilidad del embarazo, pero el hombre, no. Dijeron: 

“La mayoría se han visto les toca asumir la responsabilidad [del embarazo] y por eso 

dejar a estudiar, trabajar. . . esto no solo se desencadena en que la adolescente el hecha 

de ser madre tan joven, el dejar de lado su amistad es a salir” 

“Casi siempre asumen las consecuencias, las madres, terminan siendo madres solteras 

de niños pequeños y eso nos prolongan el circulo vicioso de embarazo adolescentes” 

Unas de las consecuencias más importantes cuando las adolescentes asumen la responsabilidad 

es que también tienen que dejar sus estudios. Ahora, en Ecuador, es un derecho continuar sus 

estudios si es un embarazo adolescente y hay programas para continuar sus estudios después 

ya se cumplen la edad para estar en colegio. Sin embargo, eso todavía se crea que las 

adolescentes tienen que esperar mucho tiempo para cumplir sus estudios y para tener un buen 

trabajo, mientras, los hombres no se encuentran eso problema. Lo que se crea una desigualdad 
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de género. Además, dijo que se encuentra más problemas con salud mental con las 

adolescentes por asumir la responsabilidad. 

“El no compartir y asumir la responsabilidad corta dar les afecta mucho que llegan en 

muchas ocasiones a tener ellos problemas como depresión, intentos autolíticos porque 

no son.. se encuentra solas” 

6.3 Pobreza y los embarazos adolescentes 

 La pobreza es un determinante social de salud bien importante a salud porque tiene 

muchos efectos en el acceso a necesidades básicas. En términos de los embarazos 

adolescentes, la pobreza es una causa y una consecuencia bien importante. Cien por ciento de 

los entrevistados pensaron que la pobreza tiene algún efecto en los embarazos adolescentes.  

6.3.1 Causa 

 Cien por ciento de los entrevistados pensaron que la pobreza es una causa de los 

embarazos adolescentes. La manera en como la pobreza es una causa puede ser categorizada 

en tres categorías: nivel socioeconómico bajo, falta de oportunidades, y se casan a edades muy 

tempranas. 

6.3.1.1 Nivel socioeconómico bajo 

 El nivel socioeconómico de una familia es bien importante a muchos factores, 

incluyendo acceso a educación y buenos servicios de salud. También, es importante al tema de 

los embarazos adolescentes. Ochenta y nueve por ciento de los entrevistados pensaron que el 

nivel socioeconómico bajo en una causa de los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“Estadísticamente, tiene una relación directa a la pobreza con este tema” 

“Hay zonas en que tienen más acceso. Acceso a salud, a la educación, hay que zonas que 

no lo tienen” 

“A pesar de que hay los servicios gratuitos, obviamente que hay que madrugar, sacar un 

turno, también es una traba que ellos tienen, pero aun así no deciden venir a los 

centros” 

Con esa información, sabemos que la pobreza tiene muchos efectos en la vida. Cuando vive en 

pobreza, su prioridad es para recibir dinero. Entonces, a pesar de que hay servicios de salud 

públicos para los ecuatorianos, tiene que sacar tiempo de su trabajo, lo que significa menos 
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dinero. Entonces, ¿Qué van a hacer esa pobre gente? Obviamente, no van a dar su tiempo a 

hacer controles en un centro de salud. Además, cuando hay pobreza, también tienden a tener 

menos educación, lo que también puede ser un efecto en los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“Estos hogares que tienen un ingreso económico bajo por lo general se encuentran, 

justo, se encuentra violencia, se encuentra ausencia de los padres, se encuentra niños 

en completo abandonado, adolescentes abandonados, que reciben más información por 

amigos por redes sociales que no satisfacen una educación verdadera de que deberían 

ellos hacer” 

Eso también se habla del ciclo vicioso de los embarazos adolescentes. Cuando hay pobreza, 

también puede ser violencia, lo que probablemente también tiene menos niveles de educación. 

Es fácil a ver con esa información que los embarazos adolescentes son un ciclo.  

6.3.1.2 Falta de oportunidades 

 Es importante a ver que en Ecuador, especialmente para los adolescentes que viven en 

pobreza, hay una falta de oportunidades para ellos después colegio. Triente y cuatro por ciento 

de los entrevistados pensaron que la falta de oportunidades es una causa de los embarazos 

adolescentes. Dijeron: 

“Tienen que ver con la falta de oportunidad” 

“Que la pobreza, la falta de educación, de oportunidades [tienen influencia]” 

“La media en la que tú vives con un contexto dónde es normal [los embarazos 

adolescentes], dónde eso es lo que hace todo el mundo, dónde no hay otras 

oportunidades u otra opción u otro ejemplo en mujeres que han hecho otras cosas con 

su vida” 

Dijeron que cuando no hay oportunidades para después colegio, ¿Qué van a hacer esos 

adolescentes? El lógico de lo que ellos van a pensar empezar una familia. Además, cuando vive 

en un país desigual, dónde es lo “normal” y su única opción para recibir respecto de su sociedad 

es ser madre, es obvio que cuando todavía está en colegio o cuando recién se gradúa, va a 

pensar que su mejor opción es embarazarse y empezar una familia.  
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6.3.1.3 Se casan a edades muy tempranas 

En el pasado, matrimonio adolescente era bien común y la sociedad aceptó como una 

cosa normal de la cultura. Ahora, no es tan común, pero todavía pasa. Veintidós de los por 

ciento de los entrevistados pensaron que el matrimonio adolescente es una causa de los 

embarazos adolescentes. Dijeron: 

“El primer factor es eso [la pobreza hace que las adolescentes se casan temprana]. . . 

porque es una carga menos para los padres” 

“Es una carga menos para las familias quizás porque son muy amplias y una menos 

pues ya es un problema del marido” 

Con esa información, sabemos que hay casos de familias que viven en mucha pobreza, y tienen 

que hacer sus hijas casarse en edades tempranas, y obviamente cuando se casan, van a estar 

embarazadas. Eso hace que hay otros casos de embarazos adolescentes.  

6.3.2 Consecuencia 

 Las dos consecuencias que hablaron los entrevistados son embarazos de riesgo y que las 

mujeres van a quedarse en nivel socioeconómicos bajos. Cuarenta y cinco por ciento de los 

entrevistados pensaron que la pobreza tiene consecuencias en los embarazos adolescentes.  

6.3.2.1 Embarazos de riesgo 

 Generalmente, personas que viven en pobreza tienen malo acceso a servicios de salud. 

Eso hacen que hay embarazos de riesgo. Eso es bien común en los embarazos adolescentes 

porque como son adolescentes, no tienen dinero por la falta de un trabajo. Treinta y cuatro de 

los entrevistados pensaron que la pobreza es una consecuencia en los embarazos adolescentes. 

Dijeron:  

“Hay mala nutrición, hay propensión a hacer complicaciones en el embarazo, bastante 

frecuente” 

“No acuden a los centros de salud a tiempo si no se acuden ya cuando es una 

enfermedad grave que requieren más tratamiento, más tiempo porque descuidan su 

salud porque tienen más prioridades como sería más importantes” 

“Ese bebé de una madre adolescente que no tener recursos igual van a ser un embarazo 

de alto riesgo, van a ser un embarazo que quién sabe está oculto o que no tienen 
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controles adecuados. . .van a ser niños, igual, sin muchas oportunidades, van a ser niños 

que no tienen una buena salud” 

Lo que es importante a ver es que cuando ya están embarazadas y viven en pobreza, hay otras 

cosas más importantes hacer en vez que acuden a los centros de salud. Y eso hacen que no se 

hacen control y tienen embarazos de riesgo. Además, porque viven en pobreza, tal vez no tiene 

bastante dinero para comer saludable, lo que hacen una mala nutrición, tanto la mujer y el 

bebe. Finalmente, sabemos que cuando la mujer no se hace control, puede ser efectos en la 

salud del bebe por toda la vida.  

6.3.2.2 Nivel socioeconómicos bajo 

 Cuando una adolescente está embarazada, ella está en alto riesgo para quedarse en un 

nivel socioeconómico bajo para el resto de su vida. Veintidós de los entrevistados pensaron que 

el nivel socioeconómico bajo es una consecuencia de los embarazos adolescentes. Dijeron:  

“Se suspenden sus estudios para contribuir la parte económica” 

“Siguen habiendo más embarazos en desempleo, porque igual hay esas otras cosas que 

una adolescente no puedes conseguir un trabajo” 

“Incluso se ha demostrado que un niño. . .que tiene acceso a recursos o con padres son 

que tienen acceso a recursos a más cosas que puede estimular su desarrollo, cognitivo, 

emocional, a diferencia del niño que está limitado por cosas que no pueden acceder 

por falta trabajo a sus padres o por ausencia de uno de ellos” 

Aquí también es fácil a ver el ciclo de los embarazos adolescentes. Muchas adolescentes tienen 

que retirar sus estudios cuando están embarazadas y eso hacen que en el futuro, van a estar en 

desempleo o no van a tener buenos trabajos que reciben bastante sueldos. Además, eso tiene 

un efecto en el futuro de los hijos, porque van a viven en un nivel socioeconómico bajo 

también, lo que ya sabemos es una causa de los embarazos adolescentes.  

6.4 Nivel de educación y los embarazos adolescentes 

 Educación es un determinante social de salud importante porque una buena educación 

es una manera para escapar malas condiciones de la vida, como pobreza, violencia, y muchas 

más condiciones y ciclos, como los embarazos adolescentes. Cincuenta y seis por ciento de los 
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entrevistados pensaron que el nivel de educación tiene algún efecto en los embarazos 

adolescentes.  

6.4.1 Causa 

 De los que pensaron que el nivel de educación es una causa de los embarazos 

adolescentes, pensaron que la educación es una causa en maneras diferentes. Las causas están 

separadas en tres categorías: nivel educativo bajo de los padres y de los adolescentes, 

importancia de estudiar dentro de la familia y educación de salud sexual y reproductiva. 

Cincuenta y seis por ciento de los entrevistados pensaron que nivel de educación es una causa 

de los embarazos adolescentes.  

6.4.1.1 Nivel educativo bajo de los padres y los adolescentes 

 Cincuenta y seis por ciento de los entrevistados pensaron que el nivel de educación es 

una causa de los embarazos adolescentes. Desde el punto de vista de los entrevistados, hay 

más embarazos adolescentes en los que tienen un nivel educativo bajo de ellos mismo. Dijeron: 

“Se ven que la mayoría de las mujeres adolescentes que no tienen nivel de educación 

alto son las que se embarazan” 

“Yo pensaría que ochenta o noventa por ciento de las pacientes adolescentes son 

menos que bachillerato. Son primaria o un poquito más” 

También, los entrevistados pensaron que el nivel educativo de los padres tiene influencia. 

Dijeron:  

“Los padres más educados educan mejor a sus hijas, protegen mejor en salud” 

“Es en la educación de los padres. El nivel de educación de los padres si podría marcar 

una diferencia” 

Con esa información aprendemos que hay una relación entre el nivel educativo bajo de los 

adolescentes y el índice de los embarazos adolescentes. También, el nivel educativo de los 

padres puede ser una causa porque si ellos no recibieron una buena educación, ¿Cómo pueden 

ayudar sus hijos con los estudios y educar sus hijos? 

6.4.1.2 Importancia de estudiar dentro de la familia 

 Cada familia tiene una cultura dentro de la educación. Para familias, educación puede 

ser algo importante o no, lo que puede ser una causa de los embarazos adolescentes. Treinta y 
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cuatro por ciento de los entrevistados pensaron que la importancia de estudiar dentro de la 

familia es una causa de los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“La importancia de la educación es algo que está o no está dentro de la familia. Y 

cuando está es mucho más probable que las chicas sigan estudiando” 

“[la escuela y la familia] puede marcar para siempre a la adolescente, a la chica, con 

palabras que lo caracterizan como no puedes, eres lento, eres inútil y lo asumen como 

que si soy” 

Con esa información, no solo sabemos que la importancia de estudiar de la familia es una causa 

de los embarazos adolescentes, pero también aprendemos que hay una desigualdad en la 

importancia de estudiar entre los chicos y las chicas. Porque antes en Ecuador, las chicas no 

tenían que seguir estudiando porque, en fin, su trabajo era madre. Ahora, esa cultura es 

diferente, pero todavía existe en algunas familias, lo que tiene un efecto si las chicas van a 

seguir estudiando.  

6.4.1.3 Educación de salud sexual y reproductiva 

 En Ecuador, no hay suficiente educación de salud sexual y reproductiva en los colegios. 

Veintidós por ciento de los entrevistados dijeron que la falta de educación de salud sexual y 

reproductiva es una causa de los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“No tener una buena educación está directamente relacionada con el tema del 

embarazo específicamente con una buena educación sexual” 

Prácticamente, cuando no hay buena educación de salud sexual y reproductiva, los 

adolescentes no saben como protegerse. Entonces, sigue embarazos. También, dijeron:  

“Al contario se bloquearon algunos de los programas de educación en los colegios. . 

.[por] una connotación religiosa de creer a educarle a las niñas de salud sexual y 

reproductiva ese promovía la actividad sexual” 

“Si [las unidades educativas] les permitan digamos que ven a un taller, a un feriado de 

salud con temas de sexualidad. . .pero [educación de salud sexual y reproductiva] 

Implementado, no [hay]” 

“Los que pueden, [reciben la educación de salud sexual y reproductiva] en su familia. Y 

si no, en la calle con los amigos. Y no es la mejor forma” 
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Con esa información, sabemos que todavía hay un tabú de sexualidad en la cultura ecuatoriana, 

lo que viene de la iglesia. Eso hacen que todavía no hay buena educación implementada en las 

unidades educativas y por eso, no saben como protegerse, y sigue embarazos.  

6.4.2 Consecuencia 

 Cuarenta y cinco por ciento de los entrevistados pensaron que el nivel de educación es 

una consecuencia de los embarazos adolescentes. La consecuencia obvia del nivel de educación 

en los embarazos adolescentes es que las adolescentes se retiran sus estudios.  

6.4.2.1 Las adolescentes se retiran sus estudios 

 La mayoría de los embarazos adolescentes se retiran sus estudios cuando están 

embarazadas. Cuarenta y cinco de los entrevistados pensaron que la reinicia de los estudios de 

las adolescentes embarazadas es una consecuencia del nivel educativo de los embarazos 

adolescentes. Dijeron: 

“Está demostrado que las chicas embarazadas en niveles proporciones muy alto 

desertan de colegio” 

“O muchas de las veces, muchos estudiantes no pueden porque me entrevistado con 

alguna de ellas y se retiran dos años de sus estudios. Y tu pregunta es “¿Qué pasó?” Y 

dicen “Que no podían.” No podían bebé, estudios, trabajando no pudo.” 

“Ellas cortan su futuro, su proyecto de vida y vienen si por la educación porque es bien 

nula” 

Con eso, sabemos que se crea una desigualdad entre los adolescentes y las adolescentes, 

porque son las adolescentes que se retiran sus estudios, pero los chicos, no. Además, para ellas 

es bien difícil para estudiar otra vez después el parto porque ahora tienen un bebé y tienen que 

cuidar el bebé solo porque generalmente los hombres no asumen la responsabilidad. 

Finalmente, cuando se retiran sus estudios, “cortar” sus posibilidades para el futuro porque ya 

sabemos que la educación es la clave para una vida mejor.  

6.5 Otras causas de los embarazos adolescentes 

 Los entrevistados también citaron otras causas de los embarazos adolescentes. Esas 

causas son el tabú del tema de la sexualidad, los adolescentes no acuden a los centros de salud, 

falta de buenos programas del Estado, educación viene del hogar donde tampoco no hay 
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educación, hijos abandonados, mala información de salud sexual y reproductiva, pérdida de los 

valores y misceláneo. 

6.5.1 El tabú del tema de la sexualidad 

 En la cultura ecuatoriana, todavía existe un tabú del tema de la sexualidad, en las 

familias y también en las familias. Cuarenta y cinco por ciento de los entrevistados dijeron que 

el tabú es una causa de los embarazos adolescentes. Dijeron:  

“Satanizan muchísimo la sexualidad” 

“Les decimos, “¿Por qué no pregunta a tus padres? ¿Inquietudes?”. . .y la primera 

respuesta es que ellos sienten que la zona de respecto que tienen” 

“[los adolescentes] tienen miedo a preguntar [a sus padres] porque saben que si 

preguntan pueden inclusa golpearlos” 

Con esa información sabemos que la sexualidad todavía es un tema prohibido de la cultura 

ecuatoriana. Y eso hacen que los adolescentes no les preguntan a sus padres o otros adultos y 

se quedan embarazada. 

6.5.2 Los adolescentes no acuden a los centros de salud 

 Mientras los servicios de salud públicos son gratuitos, los adolescentes no vienen para 

hacerse controles y para prevenir un embarazo. Cuarenta y cinco por ciento de los 

entrevistados pensaron que eso es una causa de los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“Muchos de ellos dicen que le da mucha vergüenza acercarse [a un centro de salud]” 

“Las personas. . .saben que hay, pero no acuden a los centros porque tienen miedo, 

prefieren que ellas hacerse control con una patera, o con la vecina” 

“Hay un tabú a visitar los servicios de salud. La atención no es pluralista. Le dice, 

“Necesito, tener una pastilla para el día después.” El funcionario del Ministerio de Salud, 

que le dice, “Traiga a la pareja.” O sea... se constituye en un investigador” 

Podemos ver que también ese tabú de la sexualidad también se transmite en los servicios de 

salud. Los adolescentes tienen esa vergüenza para hablar de la sexualidad, pero tal vez tienen 

esa vergüenza por experiencias de ellos mismo o de amigos cuando han intentado recibir 

atención médica de salud sexual y reproductiva. No podemos olvidar que los profesionales de 

salud solo son seres humanos y seres humanos les gusta poner sus valores en otras personas.  



Los embarazos adolescentes  
 

35 
 

6.5.3 Falta de buenos programas del Estado 

 Cuarenta y cinco por ciento de los entrevistados pensaron que la falta de buenos 

programas de prevención y promoción del Estado es una causa de los embarazos adolescentes. 

Dijeron: 

“Nos falta hacer mucho de la promoción” 

“Eso creo que falta difundir para que ellos sepan que tienen lugares donde pueden ir 

con confianza” 

 Aquí sabemos que, desde el punto de vista de los entrevistados, el Estado no hacen bastante 

en la promoción. Taz vez hay programas de la promoción y prevención de los embarazos 

adolescentes, pero los adolescentes no saben que son o donde son entonces no se acuden a 

esos servicios.  

“Aquí [el centro de salud] hablemos apenas dos ginecólogos. Y por la cantidad de gente 

que están embarazadas, deberíamos tener uno cinco o seis” 

“[prácticas de prevención] son procesos que se cortan. . .cuando se cambia de Alcaldía 

acá” 

Los servicios de salud públicos son bastantes llenos. Desde el punto de vista de algunos 

entrevistados, el Estado no hace bastante para mejorar los servicios de salud públicos que ya 

tiene y eso hace que no hay bastante médicos para dar atención medica y que tampoco no hay 

bastante recursos, como medicación, para los pacientes. También, sabemos que las prácticas 

de prevención no son bien implementadas o que no tienen algún impacto grande porque solo 

tienen esos programas por poquito tiempo y ya se cambia con el cambia de Alcaldía.   

6.5.4 Educación viene del hogar donde tampoco no hay educación 

 Una causa, desde el punto de vista de los entrevistados, es que la educación, 

específicamente de salud sexual y reproductiva, viene del hogar donde tampoco los padres no 

recibieron esa educación. Treinta y cuatro por ciento de los entrevistados pensaron que eso es 

una causa de los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“Depende mucho como en la cultura. ¿Por qué? Porque tenemos una educación dentro 

del hogar” 

“[los padres] quieren protegerlos, pero no saben cómo” 
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“¿Cómo prevenía un hijo que embarazarse si él [padre] mismo no saben?” 

Dijeron que la cultura ecuatoriana es que la educación viene desde el hogar. Y eso hacen 

muchos efectos porque padres no puede prevenir embarazos adolescentes si ellos tampoco no 

tienen esa educación. También, puede ver aquí que eso se contribuye al ciclo de los embarazos 

adolescentes.  

6.5.5 Mala información de salud sexual y reproductiva 

  Veintidós por ciento de los entrevistados pensaron que la mala información de salud 

sexual y reproductiva es una causa de los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“Tomemos en consideración que lo que dicen en Internet, ochenta por ciento es 

mentira” 

“Hay muchos mitos sobre métodos anticonceptivos” 

Sabemos que muchos adolescentes no reciben educación de salud sexual y reproductiva de sus 

casas ni en las escuelas. Entonces, buscan en el Internet, en los Redes Sociales o reciben la 

educación de los amigos en las calles, lo que causa que existe mitos de los métodos 

anticonceptivos. 

6.5.6 Pérdida de los valores 

 Veintidós por ciento de los entrevistados dijeron que la pérdida de los valores es una 

causa de los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“Se han perdido muchos valores” 

“Ahí nosotros respetábamos, a los símbolos patrios, al padre, a la madre, nos enseñaban 

a valorar a nuestra gente, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras amigas” 

Desde el punto de vista de esos entrevistados, los ecuatorianos de ahora no tienen los mismos 

valores del pasado y por eso, existe embarazos adolescentes.  

6.5.7 Misceláneo 

 Cincuenta y seis por ciento de los entrevistados citaron causas misceláneas de los 

embarazos adolescentes. Dijeron: 

“Te vas a una fiesta, consumas alcohol, te pierdas, y tienes el acto sexual, pues no 

recuerdas muchas veces ni con que pareja hiciste, y quedas embarazada” 
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“Por ejemplo, los indígenas. Ellos no utilizan los métodos anticonceptivos y tienen un 

alta nivel embarazos. Pero porque su cultura es así. Tú no puedes utilizar un método 

anticonceptivo porque te castigan” 

“Si aparte de eso [la televisión] le ponen escenas de sexo. Entonces, por supuesto que 

van a ver problemas” 

“Lo hacen por curiosidad o lo hacen simplemente por placer” 

“Ahora [los padres] no les dejan [a sus hijos] que se casan [cuando están embarazadas] y 

por eso hay un grupo de madres adolescentes” 

Dijeron que hay otras causas de los embarazos adolescentes. Las drogas, la cultura de los 

indígenas, la televisión y curiosidad también causan a los embarazos adolescentes. También, un 

entrevistado citó que existe embarazos adolescentes porque si una adolescente está 

embarazada ahora, sus padres no la dejan casarse, y por eso existe adolescentes embarazadas.  

6.6 Responsables de los embarazos adolescentes 

 Los resultados están separados en tres categorías, la sociedad, el Estado y misceláneo 

(intrafamiliar y quién la da el conocimiento). 

 
Figura 2. Gráfico de los responsables de los embarazos adolescentes desde el punto de vista de los entrevistados.  

6.6.1 La sociedad 

 La mayoría (cuarenta y cinco por ciento) de los entrevistados creyeron la sociedad es 

responsable del problema de los embarazos adolescentes. Dijeron:  

“Todos. Todos. Creo que todos somos actores principales dentro del nivel de casa, el 

nivel educativo, el nivel institucional, como nosotros seríamos defensores de los 

derechos de toda la población” 
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“La sociedad. Creo que todos es un problema de todos en conjunto, la familia, la 

sociedad, el Estado” 

“La misma sociedad que ha perdido valores” 

Con esa información, sabemos que hay dos opiniones diferente en como la sociedad es 

responsable de los embarazos adolescentes. Unas de las opiniones es que la sociedad, como las 

familias, el Estado, la educación, y más son responsables todo por eso problema porque no es 

un problema de sola una causa. La otra opinión es que la sociedad es responsable porque “ha 

perdido valores” lo que puede significar que los otros factores de los embarazos adolescentes, a 

eso entrevistador, no tiene influencia y que eso problema solo viene de los valores que la 

sociedad ha perdido.  

6.6.2 El Estado 

 Treinta y tres por ciento de los entrevistados pensaron que el responsable de los 

embarazos adolescentes es el Estado. Dijeron: 

“Vienen del Estado. Desde gobierno con sus políticas de salud, con sus políticas 

implementadas como el plan que hicieron para prevención del embarazo adolescente” 

“Principio por obviamente el estado porque tendrían que ver políticas públicas para 

guardar el tema” 

“El Ministerio de Salud Pública” 

Dijeron aquí que el responsable del problema y para prevenir es el Estado porque es 

responsable para las políticas y que el Estado es lo cual tiene el poder para hacer programas de 

prevención. 

6.6.3 Misceláneo 

 Once por ciento de los entrevistados pensaron que el responsable de los embarazos 

adolescentes es intrafamiliar y once por ciento de los entrevistados pensaron que el 

responsable de los embarazos adolescentes es la persona que la da el conocimiento. Dijeron: 

“Eso es intrafamiliar. Una mala guía. No hay quien les guie.  El desconocimiento. . .Los 

papás desconocen de muchas cosas en el ámbito sexual. No les pueden guiar 

adecuadamente a los muchachos y eso hace que se vayan embarazadas” 
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“Responsable de su propio embarazo yo creo que es principalmente la persona con la 

que da el consentimiento” 

Esos entrevistados creyeron que las familias son responsables porque no les guían a sus hijos en 

el tema de sexualidad. También, pensaron que el responsable los embarazos adolescentes es 

“la persona con la que da el consentimiento” para tener relaciones sin protegerse y eso hacen 

que hay embarazos. 

6.7 Prácticas de prevención de los embarazos adolescentes 

 Prácticas de prevención de los embarazos adolescentes generalmente vienen desde el 

Estado cuando manifiesta las políticas de salud. Este análisis explica lo que hacen los servicios 

de salud pública y las unidades educativas para prevenir los embarazos adolescentes.  

6.7.1 Prácticas de los servicios de salud públicas 

 Los servicios de salud públicas tienen espacios amigables para que los adolescentes 

vayan a los servicios de salud. Cuando un adolescente llega a un servicio de salud, puede recibir 

talleres de sexualidad y puede recibir métodos anticonceptivos gratuitos. Los servicios de salud 

públicas, y otros servicios públicos, ofrecen talleres de salud sexual y reproductiva, proyectos 

de vida, violencia y métodos anticonceptivos, pero esos servicios están dependientes que los 

adolescentes vayan para recibir la educación. Entonces, la mayoría de los adolescentes reciben 

los talleres cuando las unidades educativas piden algún servicio de salud vaya a la escuela para 

dar los talleres, lo cual sucede mundo. Finalmente, algunos los servicios de salud públicas 

tienen clubs adolescentes para que los adolescentes puedan pedir la educación que quieren. 

6.7.1.1 Talleres de salud sexual y reproductiva 

 Los servicios de salud públicas trabajan con los adolescentes en el tema de salud sexual 

y reproductiva. Dijeron: 

“Hablar en todo el contexto lo que sería un embarazo, las consecuencias, las causas, la 

parte también económica y física en los adolescentes. . .y darles toda esa información 

de métodos anticonceptivos nosotros les mostramos los métodos” 

“Yo digo que ya hablarles de educación sexual de se debe fomentar ya desde incluso 

desde educación inicial enseñarles sus partes de cuerpo, conocerse, porque varios niños 

no tienen conocimiento o los padres por falta de tiempo” 
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Los servicios de salud hablan del todo el tema de salud sexual y reproductiva. No sola como 

protegerse cuando tiene relaciones sexuales, pero también darles educación para conocerse su 

cuerpo mejor.  

6.7.1.2 Talleres de un proyecto de vida 

 Los servicios públicos de salud dijeron que trabajar en un proyecto de vida de los 

adolescentes, lo que es importante así que los adolescentes pueden ver un futuro donde no 

solo son padres, pero que puedan tener una carrera. Dijeron: 

“Entonces, reforzar la autoestima en una mujer o un chico también es importante, no” 

“Trabajar también en su proyecto de vida. . .Enformentar esto. . .Que los chicos ven que 

tienen un futuro” 

Algunos entrevistados citaron que las unidades educativas no les preparan a los estudiantes 

bastante para lo que pueden hacer después colegio. Entonces, trabajan en el tema de un 

proyecto de vida donde fallen las unidades educativas.  

“Entonces lo que nosotros practicamos es que los chicos se les dan como varias.. áreas.. 

como que campos para que ellos pueden participar. Ejemplo. “Me gusta la música.” Que 

se abra un espacio para que los chicos en vez estár en tiempo libre, tomando, pasando 

muchas cosas, se dediquen a algo. Y eso tienen que hacer proyecto más allá” 

“Tenemos que promocionarlos [la Casa Somos] más” 

Hablaron aquí de dos servicios públicos para los adolescentes, la Casa Saber Pega Full y la Casa 

Somos. Los dos programas enfocan en las habilidades de la vida y ofrecen talleres gratuitos 

para los adolescentes. Sin embargo, creyeron que necesitan promocionar esos servicios más así 

que haga una diferencia en la vida de los adolescentes.  

6.7.1.3 Talleres de violencia 

 También, los servicios públicos trabajan en lo que es la violencia con los adolescentes. 

Dijeron: 

“Nosotros intervenimos en el hecho desde una adolescente que es violencia” 

“Uno trabajo en tratar de eso de socializar que es el ciclo de violencia” 

Es importante trabajar con el tema de violencia porque sabemos que un gran parte de mujeres 

van a ser víctimas de algún tipo de violencia en sus vidas y que esa violencia puede empezar 
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desde la etapa de adolescencia. Un servicio público trabajar con las adolescentes que ya han 

sido victimas de violencia. Dijo: 

“Trabajar con ellas desde el área psicología tienen terapia un poco todo lo que tienen 

que ver con su vivencia de violencia, su establecimiento de relación de pareja, tema la 

sexualidad porque obviamente tienen esa parte como super distorsionado porque 

tienen una vivencia que no son lo que deberían ser” 

Esos talleres son súper importantes porque tenemos que dar las mujeres una oportunidad 

aprender lo que es violencia, si o no ya han sido víctimas.  

6.7.1.4 Talleres de métodos anticonceptivos 

 Los servicios de salud públicos también trabajar en el tema de los métodos 

anticonceptivos. Dijeron:  

“Al nivel Ecuador, hay una campaña, en que van colegio por colegio. Diciendo, métodos 

anticonceptivos” 

“Prácticas son talleres como crecía de prevención. . .Derechos, métodos 

anticonceptivos, como utilizarlos, donde puedes acceder que tú tienes un derecho para 

acceder si tú quieres utilizar” 

La campaña del nivel Ecuador hace que todos los colegios tienen la misma oportunidad para 

dar educación de los métodos anticonceptivos a sus estudiantes. Eso es una manera mejorar la 

equidad de salud. Además, les hablan como utilizar los métodos anticonceptivos y les hablan de 

los derechos que los adolescentes tienen para acudirse a un servicio de salud pública y obtener 

esos métodos.  

6.7.1.5 Métodos anticonceptivos gratuitos 

 Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, los servicios públicos de 

Ecuador tienen una obligación dar métodos anticonceptivos a los adolescentes gratuitos 

porque ahora todos tienen un derecho a salud sexual y reproductiva. Dijeron: 

“Solo tienen de decir “dame un método” y ellos te dan. Entonces tienen esto libertad” 

“Para adolescentes tenemos incluso más. . .Apertura tenemos métodos anticonceptivos 

que son totalmente gratis para ellas” 
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“Nosotros les ofrecemos todos los métodos anticonceptivos iguales todos los métodos 

anticonceptivos, los beneficios y las complicaciones. Y las utilizan. Entonces, esa es 

nuestra forma de prevenir” 

Cualquier adolescente puede ir a un servicio de salud y recibir un método anticonceptivo. 

Además, puede recibir atención médica de salud sexual y reproductiva.  

6.7.1.6 Clubs adolescentes 

 Algunos servicios de salud públicos hacen clubs adolescentes para que ellos puedan 

recibir educación del tema de sexualidad. Dijeron: 

“Hemos formado grupos adolescentes incluso, se llama “los pequeños gigantes”               

. . .Tratamos de darles temas que ellos quieren saber. Ellos no forman los temas. Los 

primeros temas formamos nosotros. Luego decimos, “¿en qué quieren?” Entonces, ya 

comienza, y ellos tienen esa apertura” 

“Se crean espacios amigables para adolescentes. . .clubs donde se les trata de poner en 

conocimientos y les dan todas las herramientas para que ellos pueden prevenir este tipo 

de infecciones” 

La idea de esos clubs es para que los adolescentes se sientan más cómodos para ir a los centros 

de salud así que en realidad reciben la información que los servicios ofrecen.  

6.7.1.7 Misceláneo 

 Los servicios de salud también ofrecen otros talleres que no son solamente para los 

adolescentes. Dijeron:   

“Cerca de las unidades educativas, hacen una escuela para padres. . .pero se toman 

muchos temas, no es netamente sexualidad” 

“En comunidad también, cuando vamos a una visita domiciliaria visualizamos los 

factores de riesgo. Entonces, damos seguimiento, estamos dependientes. Igual 

ofertemos nuestras cartas de servicio y vamos así” 

Los servicios de salud en parte con las unidades educativas ofrecen clases para los padres que 

no son solamente de sexualidad, pero tocan ese tema algunas veces. También, hay 

profesionales de salud que trabajan en la comunidad y dar servicios, que igual no son 

solamente de salud sexual y reproductiva pero pueden recibir esa atención médica si necesita.  
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6.7.2 Prácticas en las unidades educativas 

 Al nivel Ecuador, no hay alguna educación de sexualidad implementado, pero algunas 

veces las unidades educativas piden a los servicios de salud que vayan y darles talleres y charles 

de ese tema. Dijeron: 

“Por los menos una vez en el año [los colegios] nos piden que vayamos” 

No hay estadísticas de cuantas veces cada colegio pide esa educación de los servicios de salud, 

pero desde la experiencia de eso entrevistado generalmente solo pide una vez del año. 

Hablaron también de los departamentos que tienen los colegios. Dijeron: 

“En los colegios tienen los departamentos médicos y odontológicos, ellos pueden hacer 

hablar son las personas encargadas en el momento o si no también con el 

departamento DECE. Pero ese les digo es como que algún tipo de presión de que si yo 

hablo, tal vez la profesora le va a decir a alguien más” 

“Hablamos con el departamento del DECE, que es el departamento de educación 

estudiantil que tiene cada unidad educativa para ver que temas y decirnos que temas 

podemos ayudar y ellos vienen y nos solicitan y previa planificación y autorización del 

director se salen a dar esas charlas, se imparten esas charlas” 

Los estudiantes pueden ir al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para hablar sobre 

ese tema, pero la mayoría no le gustan por una falta de confianza que se sienten. Además, el 

DECE trabaja con los servicios de salud para dar planificación si sabe que hay un adolescente 

que la necesita.  

6.8 Ideas de prevención de los embarazos adolescentes 

 Los entrevistados tenían muchas ideas para prevenir el problema de los embarazos 

adolescentes. Los resultados están separados en cinco temas: mejorar la educación de salud 

sexual y reproductiva, cambiar la cultura de la familia, cambiar políticas del país, enfocar en un 

proyecto de vida, y mejorar la planificación.  

6.8.1 Mejorar educación de salud sexual y reproductiva 

 Setenta y ocho por ciento de los entrevistados pensaron que debemos mejorar la 

educación de salud sexual y reproductiva para prevenir los embarazos adolescentes. Dijeron: 
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“Está súper demostrado en los países que tienen bajas embarazos es porque tienen 

buenos sistemas de educación y buenos sistemas de salud que hablan y enseñan sobre 

el tema, y mientras más temprano, mejor” 

“En colegios que sea una materia, o una cosa transversal desde que son niños pequeños 

hasta adolescencia. O sea, que no nada más se maneje el tema de enfermedades y 

métodos anticonceptivos y no bueno la conexión de cuerpo, la identidad, el tema de 

violencia, prevención de abuso, ósea un montón de cosas que entren dentro de ese 

ámbito y que obviamente dentro de eso, que ya forman parte la estructura de los 

colegios pues hay un protocolo de detección e intervención en caso de violencia sexual y 

de potenciales embarazo adolescente” 

Los entrevistados quieren que hay educación del tema de sexualidad en los colegios y que 

reciben esa educación desde son niños. Con eso, podemos prevenir los embarazos adolescentes 

porque van a saber ese tema bien, pero también podemos prevenir un montón de cosas, como 

violencia y enfermedades de transmisión sexual. 

6.8.2 Cambiar la cultura de la familia 

 Sesenta y siete por ciento de los entrevistados pensaron que, para prevenir los 

embarazos adolescentes, tenemos que cambiar la cultura de la familia. Dijeron: 

“Hacernos en la época en que vivimos nosotros ahora. Ya la época pasada y ya que no 

atrás” 

“[Debemos tener una cultura en que decimos] “Mira mija, si quieres tener una relación 

sexual. Cuéntame. Y yo te digo como tú utilizas.”” 

“Los niños y los chiquitos más aprenden con un ejemplo. Entonces, si ellos ven a unos 

padres que no son machistas, que son.. respetan a la mujer, que quieren a la mujer van 

a ser lo mismo” 

Los entrevistados dijeron que tenemos que dejar la cultura del pasado en cual la mujer tenía 

que ser virgen hasta matrimonio porque eso da mucho “tremor” a los adolescentes y por eso 

no hablan con sus padres sobre ese tema. Además, muchos entrevistados dijeron que tenemos 

que tener “escuelas para padres” así que ellos también puedan aprender los derechos de 
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sexualidad y salud. También, dijeron que esas escuelas pueden ser bien para los padres para 

aprender sobre el machismo y que tienen que dejar esa cultura también.  

6.8.3 Cambiar políticas del país 

 Cuarenta y cinco por ciento de los entrevistados pensaron que debemos cambiar las 

políticas y programas de prevención para prevenir los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“Estaría bien abrir este espacio para escuchar a los adolescentes. Y crear políticas en 

base de las necesidades de ellos también. No en base a lo que nosotros pensamos que 

está bien” 

“Si les dan nosotros, el valor, que es los derechos de los adolescentes, yo creo que 

podamos prevenir esto [los embarazos adolescentes]” 

“Vamos direccionando para evitar e intervenir o tratar de hacer algo como ministerio, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud porque también la solución creo está en 

nuestras manos” 

Dijeron que tenemos que enfocar en lo que necesitan los adolescentes, no en lo cual los 

profesionales de salud piensan que ellos necesitan. También, tenemos que promocionar los 

derechos que ellos tienen así que los utilizan. Finalmente, creen que tienen la solución del 

problema, pero todavía falta la acción del MSP. 

6.8.4 Enfocar en un proyecto de vida 

 Treinta y cuatro por ciento de los entrevistados dijeron que de enfocar en un proyecto 

es una manera de prevenir los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“Fortalecer en sus habilidades en su proyecto de vida” 

“Yo insisto mucho en el tema de educación. Y eso es una forma de cortar muchos ciclos. 

Incluso de pobreza” 

“Vamos más allá. ¿Qué quieres hacer cuando terminas tu colegio? ¿No? O al menos 

enfoquemos en que tu meta sea terminar tu colegio. Lo cumplas y paso a paso, ¿Qué 

vas a hacer para terminar tu colegio? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo voy a llegar 

hacer? ¿Y que recursos necesito para llegar hacer? Entonces, les haces pensar un 

poquito no es solo ahora, si no también, “Quiero más allá”” 
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Esos entrevistados pensaron que la falta de pensar en el futuro hace que hay embarazos 

adolescentes. Entonces, quieren que los adolescentes enfocan en el futuro y lo que quieren 

hacen con su vida y en esa manera, podemos evitar embarazos adolescentes.  

6.8.5 Mejorar la planificación 

 Treinta y tres por ciento de los entrevistados dijeron que, si mejora la planificación, 

podemos prevenir los embarazos adolescentes. Dijeron: 

“Préstales a las adolescentes facilidades para planificación o en caso de esté 

embarazada para control prenatal” 

“Es importante tener servicio a los cuales pueden acceder a información en salud, 

médicos, etc. sin el conocimiento de sus representantes en un espacio cómodo 

adecuado a su edad con información que les sea útil” 

Dijeron que los servicios de salud todavía faltan en la planificación en la manera que los 

adolescentes no se sienten cómodos para acudirse a los servicios de salud. Si tendríamos 

servicios más amigables, los adolescentes acudirían y con eso, mejoraría la planificación. 

6.9 Misceláneo 

 La siguiente son citas importantes que dijeron en las entrevistas. 

6.9.1 Los embarazos adolescentes son un ciclo vicioso 

 Muchos entrevistados hablaron del problema de los embarazos adolescentes como un 

ciclo vicioso entre la violencia, la pobreza y nivel de educación. Dijeron: 

“Todo se vuelven un círculo vicioso. Pobreza, no escolaridad, no eso hace que vaya 

actuando lo mismo” 

“Se va a ir a prolongar el ciclo vicioso de pobreza, del embarazo adolescente, del 

machismo porque todo van de la mano” 

“Es un ciclo, y se repite, se repite” 

Desde el punto de vista de los entrevistados, ese problema es un ciclo y cuando ya están en el 

ciclo, es bien difícil romperlo. 

6.9.2 Todavía sigue los embarazos 

 Mientras en los últimos años había muchos cambios a políticas para prevenir los 

embarazos adolescentes, todavía sigue los embarazos adolescentes. Dijeron: 
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“Hay que trabajar un poquito más porque tienen todo a la mano [pero sigue embarazos 

adolescentes]” 

“A pasar todas estas predisposiciones [de los preservativos] que hay, sigue habiendo 

embarazos” 

“Porque de ahí, de lo que he vista en la práctica no disminuyen los embarazos. Sigan 

viniendo en la misma proporción” 

Aprendimos aquí que los entrevistados también creen que el país no está haciendo bastante 

para prevenir el problema de los embarazos adolescentes y por eso sigue embarazos.  

6.9.3 Un problema social 

 Algunos entrevistados citaron que el problema de los embarazos adolescentes es un 

problema social. Dijeron: 

 “Se convierten como un problema social porque un niño de una mujer embarazada 

significa gastos públicos” 

“Es un problema sociedad porque. . .las mujeres no pueden cumplir sus etapas con 

normalidad y tiene que dejar a un lado su preparación profesional o su parte personal” 

Dijeron que es un problema social porque afecta la vida social de las mujeres y que también 

“significa gastos públicos” lo cual puede tener consecuencias negativas para el país. 

Capítulo VI: Discusión  

7.1 Un problema social 

 De lo que podemos detectar de los resultados, el problema de los embarazos 

adolescentes es un problema de una sociedad desigual. Además, todos de los determinantes 

sociales de salud que investigó son interrelacionados porque muchas veces, un embarazo 

adolescente no solo encuentra unas de esas desigualdades. Finalmente, porque es difícil 

escapar esas desigualdades y porque las prácticas de prevención del gobierno no son 

adecuadas, los embarazos adolescentes se crean como un problema ciclar. 

   Primero, hablamos del machismo. Ecuador todavía es un país machista, lo que tiene 

muchos efectos en la vida de las mujeres. El machismo dice que las mujeres deben ser pasivas, 

vírgenes hasta matrimonio y que su rol en la vida ser madre. Sin embargo, es el opuesto para 

los hombres. Los hombres deben ser poderosos, violentos, y pueden tener muchas mujeres. 
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Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Obviamente, hace que existe mucha violencia. La mayoría 

de la violencia es psicológica porque, ¿Qué pueden hacer las mujeres si la cultura dice que los 

hombres pueden tener relaciones y que las mujeres deben ser pasivas? Las mujeres no se 

sienten cómodos decir no o no se sienten cómodos decir “utilizamos anticoncepción” porque si 

dicen eso, los hombres van a pensar que ella ya ha tenido relaciones y que ella es una mala 

mujer. Entonces, tienen relaciones sin protegerse y se quedan embarazada. También, existe 

mucha violencia intrafamiliar. Muchas de las veces, embarazos de violencia sexual existe por 

violaciones de sus propias familiares en niñas menores que 14 años (pero también cada 

embarazo en una niña menor que 14 años se considera como una violación sin embargo si se 

embaraza por violencia sexual). Además, en las familias, existe violencia física entre el papá y la 

mamá. Eso hacen que las chicas se aceptan la violencia como algo normal de la vida y se la 

aceptan o hacen que quieren escaparse la mala vida en su casa y buscan una pareja en 

temprano edad y obviamente cuando tienen una pareja, tienen relaciones y se embaraza. 

Finalmente, cuando se encuentra violencia intrafamiliar, generalmente se encuentra niveles 

bajos socioeconómicos y niveles bajos educativas. Eso hacen que las niñas de esas familias 

están en alto riesgo embarazarse en adolescencia por la parte violente, socioeconómico y bajo 

nivel educativa (Harding, 2015, p. 676 y Svanemyr, 2017, p. 4). 

 Otro aspecto importante del machismo es que cuando una mujer se embaraza, ella 

tiene que asumir la responsabilidad del niño, mientras el hombre no. Cuando estamos 

hablando de adolescentes, eso hacen que las mujeres tienen que retirar sus estudios por la 

parte económica y también por la vergüenza que los compañeros, los profesores les dan, 

mientras el hombre sigue estudiando. Si la mujer no puede estudiar, no puede terminar colegio 

y no tiene la oportunidad continuar sus estudios en nivel universitario, no van a recibir un buen 

trabajo por la falta de educación. Y eso obviamente hace que la mujer se queda o vive en 

pobreza. Pero eso efecto no es solo en la mujer, pero también en el niño. Los niños de un 

embarazo adolescente tienden a tener peor salud que los niños de madres no adolescentes y si 

la mama o los papas del niño viven en pobreza, con bajo nivel educativo, el niño no va a tener 

buenas oportunidades educativas (Bates, 2017). De ahí, empieza el ciclo vicioso de los 

embarazos adolescentes.  
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 Ahora, hablamos de la influencia de la pobreza y nivel educativa en los embarazos 

adolescentes. Mientras los servicios públicos son gratuitos en Ecuador y pueden recibir 

atención médica y anticoncepción gratuito, no siempre significa que van a prevenir 

enfermedades para la gente que viven en pobreza. Existe mucha gente pobre en Ecuador, 

mientras no existe bastantes recursos en los servicios públicos. Al respecto a los embarazos, 

muchos servicios públicos no tienen bastantes ginecológicos para servir todas las pacientes que 

tienen. Cuando una paciente llega al servicio de salud, tiene que sacar un turno, espera hasta 

que pueda ver el médico y tal vez tiene que regresar otro día. Entonces, ¿Qué van a hacer ese 

pobre paciente? Obviamente, si tienen que sacar mucho tiempo de sus trabajos, no van a 

acuden a los servicios de salud porque no es su prioridad. Por lo tanto, un servicio de salud 

gratuito no es suficiente si no hay facilidad para que los pacientes vayan. 

 Además, cuando una familia vive en pobreza, hay una falta de oportunidad para los 

hijos. Puede ser bien difícil entrar a universidad en Ecuador, entonces, si no pueden ver un 

futuro donde tiene titulo universitario o una carrera, ¿Qué van a hacer? Van a buscar una 

pareja y empezar una familia porque lo ven que es casi la única opción. Sin embargo, eso no 

solo es la culpa de la pobreza, pero también es una culpa de las unidades educativas. Muchos 

pensaron que las unidades educativas no se preparan bien a los estudiantes para un proyecto 

de vida. También, como existe sexismo en la cultura, existe sexismo en los colegios y las 

familias, lo que tiene un efecto en la autoestima de las mujeres y por eso, muchas creen que no 

deben continuar con sus estudios y en vez empezar una familia porque ven en la cultura que los 

estudios no son tan importantes para ellas (Sadker, 1986, p. 512). Entonces, podemos ver que 

existe más embarazos adolescentes para adolescentes que tienen bajo nivel educativa que 

otras.  

 Es más, en la cultura ecuatoriana, todavía existe un tabú del tema de sexualidad, 

especialmente cuando hablamos de la sexualidad de las mujeres (podemos decir que esa 

cultura viene de la Iglesia porque la Iglesia dice que solo deben tener relaciones con su esposo y 

no necesitan planificación porque deben querer hijos). Eso hace que no hay educación de salud 

sexual y reproductiva en los colegios y que los adolescentes no reciben información en como 

protegerse. También, hacen que los adolescentes no se sienten cómodos preguntar alguien 
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sobre, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, pero todavía tienen relaciones y se quedan 

embarazadas.  

7.2 Prácticas de prevención 

  Para hablar de las prácticas de prevención de los embarazos adolescentes, más o menos 

hay dos prácticas de prevención: talleres y servicios gratuitos. Los talleres enfocan en la salud 

sexual y reproductiva, violencia, un proyecto de vida y más. En los servicios de salud públicos, 

los adolescentes pueden recibir atención médica gratuita además de los métodos 

anticonceptivos. Mientras esas prácticas son buenas ideas, todavía existe problemas en dentro 

de las prácticas. Primero, los talleres existen porque no hay educación implementada de 

sexualidad en las unidades educativas y la educación que reciben de los talleres no es bastante 

y no la reciben bastantes veces durante su tiempo en colegio. Segundo, si tendrían educación 

de salud sexual y reproductiva todavía no fuera bastante para prevenir eso problema porque 

también tienen que cambiar un montón de cosas sociales y culturales para prevenir los 

embarazos adolescentes. Por ejemplo, si tendrían educación de sexualidad implementada en 

las unidades educativas, pero las unidades educativas no enfocarían en un proyecto de vida 

después colegio y no existiría oportunidades para los adolescentes después colegio, todavía 

seguiría embarazos porque si no serían preparados para la vida y no hay oportunidades. 

Finalmente, mientras que los servicios de salud son gratuitos, los adolescentes todavía no 

acuden a esos servicios. ¿Por qué? Porque la cultura influye todo, también en los centros de 

salud. Ellos saben que algunos servicios de salud no son espacios amigables y que pueden 

experimentar mucho juicio si acuden a los servicios de salud.  

 Los entrevistados creyeron que para prevenir los embarazos adolescentes, tenemos que 

mejorar educación de salud sexual y reproductiva, cambiar la cultura de las familias, cambiar 

políticas, enfocar en un proyecto de vida y mejorar planificación. Mientras de que esas ideas 

son prácticas importantes de prevención, tenemos que enfocar en toda de la sociedad. Los 

embarazos adolescentes no solo vienen de sola una causa, pero múltiples, y podemos 

caracterizar la mayoría de las causas en un grupo de causas sociales desiguales. No solo 

podemos enfocar en salud sexual porque ¿Qué pasa si no hay bueno acceso a métodos 

anticonceptivos? No solo podemos enfocar en un proyecto de vida porque ¿Qué pasa si no hay 
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oportunidades, aunque crean un proyecto de vida? Por eso, la prevención tiene que venir de 

cambio de un “base de todo” porque la causa no es sola una cosa, pero la mayoría de las causas 

vienen de desigualdades que experimentan específicamente las mujeres.  

7.3 Limitaciones 

 La limitación principal del estudio es la falta de profesionales de salud que solo trabajan 

con los embarazos adolescentes en Cotocollao. Por eso, tenía que hacer entrevistas con 

profesionales de salud en Cotocollao que también trabajar con otros temas de salud y con 

profesionales de salud que no trabajan en Cotocollao, pero también trabajan con los embarazos 

adolescentes. También, hubo limitaciones por la parte del idioma, porque el idioma principal de 

la investigadora no es español. Entonces, hacía más tiempo para entender lo que dijeron los 

entrevistados y para hacer el análisis. 

 Recomiendo que siga esa investigación con otros profesionales que trabajan con los 

embarazos adolescentes así que podamos entender más desde el punto de vista de los 

entrevistados como los determinantes sociales de salud influyen los embarazos adolescentes. 

Además, recomiendo que haga una investigación con adolescentes en lo cual ellos piensan 

causa los embarazos adolescentes en respecto a los determinantes sociales de salud. 

Finalmente, recomiendo que se cree un base de embarazos adolescentes en Quito para 

entender que pasaron que ahora están embarazadas. Por ejemplo, si ella fue víctima de 

violencia en algún tiempo en su vida, cuál es su nivel socioeconómico, nivel de educación, etc. 

Con esas investigaciones, podemos aprender más las opiniones de los profesionales, los 

adolescentes, y la realidad de los embarazos adolescentes 

Capítulo VII: Conclusión 

 Los embarazos adolescentes vienen de desigualdades sociales. La sociedad desigual les 

da oportunidades a los algunos ciudadanos, pero no todos, y es fácil de ver que la mayoría de 

los embarazos adolescentes vienen de casas con violencia, y de familias que viven en pobreza y 

que tienen bajos niveles educativas. Además, la sociedad se crea desigualdades para los 

embarazos adolescentes después dan la luz porque se quedan en pobreza por la falta de 

educación que experimentan. Eso hacen que los embarazos adolescentes son un ciclo viscoso 

porque todo se repite. Una adolescente que es victima de violencia está en alto riesgo ser 
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embarazo adolescente. Una adolescente que vive en pobreza está en alto riesgo ser embarazo 

adolescente. Una adolescente que tiene bajo nivel educativo está en alto riesgo ser embarazo 

adolescente. Y cuando son embarazos adolescentes, los hijos van a vivir en las mismas 

condiciones y van a vivir en el mismo riesgo. 

 Es importante recordar esa sociedad desigual y los determinantes sociales de salud que 

hacen los embarazos adolescentes también se rompen los derechos de los adolescentes. 

Mientras las políticas ecuatorianas dicen buenas cosas para proteger los derechos de los 

adolescentes, no es la realidad porque todavía sigue embarazos adolescentes. Como ya 

sabemos, muchos embarazos adolescentes son relacionados al algún tipo de violencia, lo que 

obviamente se rompe sus derechos a una vida sin violencia. También, tiene derechos a salud 

sexual y reproductiva, lo que el país les da por servicios públicos, pero sabemos que esos 

servicios no son bastantes para las necesidades que tiene. Entonces, en realidad, se rompe eso 

derecho también.  

 Se considera el problema de los embarazos adolescentes un problema bien complicado. 

El problema viene de una sociedad desigual en que la cultura y la sociedad les da muchas 

desigualdades específicamente a las mujeres. Para prevenir los embarazos adolescentes, es 

obvio que tenemos que dar atención primaria a las mujeres en todo. En salud, en la parte 

económica, en la educación, en prevención de la violencia, en los derechos, en todo. Solo 

cuando enfocamos en mejorar todos los aspectos de la vida de las mujeres y mejorar la equidad 

de género en la sociedad, podemos prevenir los embarazos adolescentes.  
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Anexos 

Figuras 

Figura 1. Gráfico de las causas principales de los embarazos adolescentes desde el punto de 

vista de los entrevistados.  

 
Figura 2. Gráfico de los responsables de los embarazos adolescentes desde el punto de vista de 

los entrevistados.  
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Entrevista para los profesionales de salud  

1) En primer lugar, quisiera conocer desde su punto de vista, ¿Cuáles son las causas de los 
embarazos adolescentes en Cotocollao? 

 

2) Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los efectos de las desigualdades de género en los 
embarazos adolescentes? 

 

3) Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los efectos de la pobreza en los embarazos 
adolescentes? 

 

4) Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los efectos de nivel de educación en los embarazos 
adolescentes? 

 

5) ¿Quién o quiénes son los responsables del problema de los embarazos adolescentes? 

 

6) ¿Cuáles son las prácticas de prevención de los embarazos adolescentes que este servicio 
de salud hace aquí? 

 

a. ¿Hace cuánto tiempo este servicio de salud ha hecho esta práctica? 

 

b. ¿Cuáles son los resultados de esta práctica? 

 

c. Si puede crear cualquier práctica para prevenir los embarazos adolescentes hoy, 
¿Qué haría? 

 

 

 

 

 

 

 


