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Resumen

Ecuador está posicionado en el puesto 5 del ranquin de
embarazos adolescentes en la región, según datos obte-
nidos por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). Con esto nos preguntamos ¿Verdad queremos
esto para nuestras niñas y adolescentes? ¿Qué sucede
con ellas y el entorno que las rodea? ¿Cómo se verán
afectadas?

Los datos e información que se recopilan a diario en
nuestro país son preocupantes. Según el INEC Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC) se calcula

que el 12 % de niñas en una edad de 10-19 han estado
embarazadas al menos una vez, y el Ecuador reconoce
que el 80 % de los casos reportados son consecuencias
de abusos sexuales dando como resultado que 111 de
cada 1000 niñas quedan embarazadas entre los 15 y
los 19 años [1].
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Los adolescentes en nuestro país, constituyen el 69
% de la población total. Es difícil analizar este dato,
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pues es una población tan extensa que tiende a ser
imprudente con las acciones que realiza, afectando el
futuro de todos.

Se dice que la adolescencia es una de las más her-
mosas etapas por la que pasa el ser humano, en la cual
un niño trasciende a adulto obteniendo cambios físicos
como psicológicos, en donde se producen conductas que
definirán la vida adulta. En esta etapa los jóvenes son
susceptibles, ya que aún están formando su mentalidad
y su forma de ver elmundo, dejándose llevar por el qué
dirán o por la influencia de terceros. Esto los puede
llevar a cometer acciones para las cuales aún no están
formados, como son el consumo de alcohol o drogas y
el tener relaciones sexuales, no tienen el conocimiento
necesario para afrontar sus consecuencias o conflictos
futuros.

Antecedentes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el
embarazo adolescente es considerado de riesgo, debido
a los problemas que se presentan sobre la madre y su
hijo con respecto a su salud. Además, las consecuencias
a las que puede llevar un embarazo se complican aún
más en menores de 18 años [1].

Figura 1. Embarazo en la adolescencia como problema
público
Fuente: [2]

Causas encontradas

Estudios realizados en la PMA (Programa Mundial de
Alimentos) mencionan las siguientes razones para el
embarazo adolescente:

1. El matrimonio a temprana edad y el rol en el
que se tiene a las mujeres.

2. Las relaciones sexuales prematuras y sin métodos
anticonceptivos.

3. La presión social a tener relaciones sexuales a
temprana edad

4. Abusos a menores mayormente dentro del círculo
familiar

Figura 2. Embarazo adolescente
Fuente: [3]

Consecuencias de un embarazo temprano

1. Punto de vista medico: La adolescente corre
el riesgo de experimentar enfermedades como
anemia, preeclampsia, enfemermedades de trans-
misión sexual (ETS), complicaciones en el parto
y un aumento en la tasa de mortalidad durante
el embarazo [4].

En cuanto a los recién nacidos, estos tienen una
alta tasa de mortalidad, de igual manera pueden
presentar complicaciones y enfermedades como
malformaciones congénitas, enfermedades men-
tales, ceguera, epilepsia o parálisis mental[5].
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Figura 3. Embarazo en niñas y adolescentes en
Ecuador
Fuente: [6]

2. Desde el punto de vista psicológicos: La ado-
lescente puede presentar una reacción depresiva
en el curso de su embarazo, problemas asociados
a la separación, el pánico, el aislamiento, se con-
sideran como principales factores suicidógenos
circunstanciales [6].

Figura 4. El embarazo como un periodo de vulner-
abilidad
Fuente: [7]

3. Punto de vista social: Basándose en la entre-
vista realizada, se concluye:

(a) Las escasas oportunidades de poder seguir
con su educación.

(b) Dificultades para su futura inserción en el
campo laboral.

(c) Su estabilidad y futuro desarrollo psi-
cológico y del infante.

(d) La vida del infante en su mayoría tiende a
ser precaria.

El embarazo adolescente en el país

Nuestro país cuenta con una de las mayores tasas de
casos de embarazos en adolescentes. «En nuestro país
una de cada cinco adolescentes en la edad de 15 a 19
años ya tiene un hijo. En los últimos años el INEC dio
el dato de que en Ecuador se registra 122 301 madres
adolescentes en el cual un 75 % de ellas pertenece una
clase social baja, de estas solo un 22 % asiste al sistema
educativo» [1].

Las consecuencias que pueden tener las madres
adolescentes se reflejan en lo difícil que es una futura
inserción a la educación escolar. También encontramos
que sucede lo mismo con los padres, que enfrentan
nuevas responsabilidades entrando a una edad tem-
prana al mundo laboral, muchas veces de manera ilegal
con bajos sueldos y malos tratos [8].

Figura 5. Tasa de nacidos vivos de adolescentes registrada
en Ecuador
Fuente: [7]

Las repercusiones de la joven madre llegan a ser
tanto físicas como psicológicas, ya que, al ser adoles-
centes se encontraban en el cambio para ser adultos.
Esto quiere decir que su estabilidad mental y su carác-
ter aún no se encontraban formados, así que ¿están
realmente en condiciones como para formar un ser
humano?

Como ya se ha mencionado las adolescentes em-
barazadas tienen mayor posibilidad de estar dentro de
un círculo económico bajo. Estas, en muchos de los ca-
sos, terminan como madres solteras y son vulnerables a
recibir abusos de poder. Además, no pueden conseguir
empleo o en su defecto tienden a recibir una mala paga
laboral, discriminación social, sin contar que muchas
de ellas pierden el apoyo de sus familiares cercanos.
Erika Campoverde nos cuenta: «Me quedé embarazada
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a los 16 años, actualmente tengo 18; cuando me en-
teré de mi embarazo, avisé de esto al padre quien no
se quiso hacer responsable, me tocó asumir toda la
responsabilidad sola, me tocó salirme del colegio y mu-
darme a vivir en la casa de mis abuelos que me dieron
posada; ahora son ellos quienes se hacen cargo de mí.
Algunos de mis amigos me apoyaron bastante en esta
situación, aunque socialmente me sentí discriminada,
la gente se me quedaba viendo feo cuando me subía
a un bus o estaba en lugares públicos». Además, en
el presente estudio se intentó realizar dos entrevistas
más, pero, se nos informó que las alumnas se habían
retirado por su condición.

Para una madre adolescente sea o no soltera se le
es difícil salir adelante socialmente, en muchos casos
será una niña cuidando de un bebé, para lo que, ha
tenido que sacrificar varios aspectos de su normalidad,
sea su cuerpo cambiando para gestar una vida o el
adaptarse a una nueva realidad.

Conclusiones

La gestación en adolescentes se ve agravada por la
posible condición de madre que, en muchos casos, es
soltera, teniendo en cuenta que en su mayoría de los
padres asume la nueva responsabilidad, esto provoca
un problema afectivo, económico y de abandono tanto
a la madre como al recién nacido.

Dentro del embarazo existen tanto afectaciones físi-
cas, psicológicas, sociales para el infante y los padres
o madre soltera y los riesgos que se presentan, por
ejemplo la existencia de una alta tasa de mortalidad
y la gran posibilidad de pertenecer a una clase social
baja que implica índice de riesgo [4]. «En varios estu-
dios encontramos el frecuente des- conocimiento de los
adolescentes para enfrentar aspectos relacionados con

la sexualidad y el embarazo» [8].
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