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RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de las adolescentes del Policlínico
Universitario "Luis Augusto Turcios Lima", del municipio Pinar del Río que
concurrieron a la consulta de regulación menstrual durante el período enero -junio
del año 2011, con el objetivo de caracterizar la educación de la sexualidad en
función de prevenir el embarazo. Se les aplicó una encuesta a los adolescente s con
previo consentimiento de sus padres. El universo lo constituyeron 345
adolescentes, y se tomó una muestra probabilística simple de 200 que asistieron a
este servicio. Los datos fueron procesados y analizados con medidas de frecuencias
(porcientos) y se le aplicó la prueba de hipótesis. Los principales resultados fueron:
las adolescentes con edades entre 14 a 16 años (66,7%) fueron las que con mayor
frecuencia utilizaron el servicio, los amigos (39,5%) y los medios de difusión (30,5
%) son las vías principales por las cuales recibieron la información sobre el tema.
Refieren que iniciaron las relaciones sexuales por las exigencias del otro miembro
de la pareja y la presión de los amigos del grupo; el 55,5 % refleja no tener una
percepción adecuada sobre los riesgos que representa el aborto y las causas
principales: estar estudiando y no esperaba embarazarse y ser un método
anticonceptivo con pocos riesgos y no tener información o ser escasa de cómo
prevenir el embarazo. Existen dificultades en la educació n de la sexualidad en
función de prevenir el embarazo en las adolescentes.

DeCS: EDUCACIÓN SEXUAL/métodos/ética, EMBARAZO EN
ADOLESCENCIA/prevención & control, ADOLESCENTE.

ABSTRACT

A descriptive and cross-sectional study including female adolescen ts that attended
to menstrual extraction (ME) service from January to July 2011 at "Luis Augusto
Turcios Lima" University Polyclinic in Pinar del Rio municipality was conducted with
the purpose of characterizing sexual education with respect to pregnancy
prevention. A survey having a previous informed consent of their parents was
applied. The target group was comprised of 345 female adolescents and a simple
probabilistic sample of 200 adolescents attending to this service. Data were
processed and analyzed using frequency measures (percentages) applying also a
hypothesis tests. The main results were: female adolescents between 14 -16 years
old (66, 7%) showed the highest incidence using the service. Friends (39, 5%) and
mass media (30, 5%) were the main ways t o find information concerning the topic.
With regard to the commencement of sexual relations they referred the demands of
the couple or because of friends' pressure, and 55,5% reflected an inappropriate
perception in relation to abortion risks. The principal causes that stimulate the use
of this service were: the studies, a non -expected pregnancy, a contraceptive less -
risky method, luck of information about pregnancy prevention as well, finding
difficulties in sexual education concerning pregnancy preventio n in female
adolescents.

DeCS: SEX EDUCATION/methods/ethics, PREGNACY IN ADOLESCENCE/prevention
& control/ADOLESCENT.



INTRODUCCIÓN

En la adolescencia ocurre un rápido crecimiento y desarrollo que incluye las esferas
físicas, emocional, cognitiva y social. En el mundo habitan alrededor de mil millones
de adolescentes. Múltiples especialistas coinciden en que una mayoría iniciarán su
vida sexual antes de los veinte años. El comienzo de las relaciones sexuales en la
adolescencia cada vez es más precoz debido, entre otras cosas, a los cambios en la
actitud social hacia la sexualidad y a una maduración sexual más temprana. 1

Para tener una magnitud de esta problemática varios autores plantean un
incremento anual de un 10% de adolescentes que inician sus relaciones sexuales a
partir de los 12 años, por lo que es considerado esta cuestión la principal conducta
de riesgo.2, 3 Resulta motivo de preocupación la salud sexual y cómo educar la
sexualidad del adolescente para prevenir el embarazo, considerándose la
sexualidad un elemento importante en la formación de la personalidad siendo su
educación un pilar básico. Constituye un desafío pues se complejiza en la actualidad
por estar atada a prejuicios y tabúes a lo  largo de la historia.

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo (1994), se
plantea que en Cuba se aplica mediante los Sistemas de Salud y Educación, el
Programa de Educación Sexual, teniendo estos un contenido educativo y d e trabajo
social dirigido entre otros a los adolescentes y las adolescentes. En Cuba hasta
1997 más de 2000 adolescentes por mantener relaciones sexuales no protegidas
interrumpieron sus estudios a causa de embarazos, abortos y matrimonios
tempranos.4 En los años 2002, 2005 y 2007 se muestran unas tasas de nacimiento
por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad de 49,7%, 50,06 % y 47 %
respectivamente. 5

Dentro de los programas priorizados del MINSAP se encuentra el Programa Nacional
de Atención Materno Infantil6 y el Programa de Atención Integral al Adolescente 7,
los cuales plantean dentro de sus objetivos incluir los aspectos educativos para
prevenir los riesgos del embarazo en la adolescencia. Considerando que el
embarazo en la adolescencia y la educ ación de la sexualidad relacionada con el
tema constituyen un problema real en la comunidad, surge la prioridad de enfrentar
este inconveniente relacionado con las insuficiencias que se presentan en el
Policlínico Universitario "Luis Augusto Turcios Lima" dadas por tasas elevadas de los
embarazos y desconocimientos de sus riesgos en la adolescencia, uso del aborto
como método anticonceptivo, insuficiencias en el conocimiento sobre la educación
de la sexualidad relacionada con el tema, lo que conduce al prob lema científico
¿Cómo contribuir a la educación de la sexualidad de las adolescentes en función de
prevenir el embarazo en el Policlínico Universitario "Luis Augusto Turcios Lima"?

Siendo el objeto de la investigación el proceso de educación de la sexuali dad en la
adolescencia en función de prevenir el embarazo. El objetivo consiste en
caracterizar la educación de la sexualidad en función de prevenir el embarazo en las
adolescentes que asisten a la consulta de regulación menstrual en el Policlínico
Universitario "Luis Augusto Turcios Lima".

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de todas las adolescentes
pertenecientes al Policlínico Universitario "Luis Augusto Turcios Lima" del municipio
de Pinar del Río, que asistieron a la co nsulta de regulación menstrual durante el
período enero - junio del año 2011. El universo lo constituyeron 345 adolescentes,
se tomó una muestra probabilística simple de 200 adolescentes pertenecientes al
policlínico antes mencionado, que cumplieron los cr iterios de inclusión de desear



participar en la investigación Se le aplicó una encuesta a estos con previo
consentimiento de este y su padre y/o madre. Los datos fueron procesados y
analizados con medidas de frecuencias (porcientos) y la prueba de hipótesi s y los
datos fueron llevados a tablas.

RESULTADOS

Se refleja la distribución de las adolescentes que asisten a la consulta de regulación
menstrual por los grupos de edades, siendo las de 14 a 16 años las adolescentes
que más usan este servicio con un 66 ,7%, tabla 1.

Se muestra el nivel de conocimiento por edades sobre educación de la sexualidad
para prevenir el embarazo, las de 10 a 13 años refieren no tener conocimientos
sobre el tema, seguidas de las de 14 a 16 años las adolescentes con un 51,1%.
Tabla 2.

Se exponen las vías por las cuales recibieron la información sobre la educación de
la sexualidad para prevenir el embarazo en la adole scencia. Los amigos y los
medios de difusión son los más señalados por estos con un 39, 5% y un 30,5 %
respectivamente, existiendo diferencia significativa, señalando el médico y la
enfermera de la familia y los promotores de salud en quinto y sexto lugar con un
15,5% y un 12,5 % respectivamente, tabla 3.



Refleja los motivos por los cuales iniciaron las relaciones sexuales donde el 45,5%
plantean que fueron por exigencias del otro miembro de la pare ja seguido por la
presión de los amigos del grupo con un 33 %, siendo significativos, tabla 4.

Se presenta que 50,5 % de las adolescentes encuestadas tienen una percepción
adecuadas sobre el riesgo un embarazo en estas edades, tabla 5.



Se refleja un 55,5 % de las adolescentes refieren no tener una percepción
adecuada sobre los riesgos que representa el aborto en esta etapa de la vida, tabla
6.

Muestra las causas por las cuales es utilizado el aborto por las adolescentes,
considerando en los primeros lugares el estar estudiando y el "no esperaba
embarazarme" (23 %) y ser un método anti conceptivo que tiene pocos riesgos
(21,5 %), seguido por no tener información o esta ser escasa de cómo prevenir el
embarazo y no tengo apoyo de mi novio con un 16,5 % y un 15,5 %
respectivamente, tabla 7.



DISCUSIÓN

El embarazo en la adolescencia se ha considerado a lo largo de los siglos una
problemática y preocupación a nivel mundial, pues a pesar de las múltiples
acciones y estrategias, se advierte cada añ o un incremento de estos, lo que
constituye un problema de salud que emerge en la época actual. El embarazo
precoz y sus dos aristas: "me convierto en madre adolescente" o "aborto" son las
dos disyuntivas a las cual se debe enfrentar el adolescente, siendo  esto un desafío
al cual se debe enfrentar en el terreno de la salud sexual y reproductiva,
estableciéndose como reto en el terreno de la educación de la sexualidad para los
profesionales encargados.

Por otra parte, se recomienda la necesidad de conocer y  evaluar con mayor
objetividad la sexualidad de los chicos y chicas. Según las cifras establecidas,
aproximadamente el 25% de la población mundial se ubica en las edades
enmarcadas en la adolescencia. Estos jóvenes han adquirido la capacidad
reproductiva, capacidad que suele ser mal manejada; con frecuencia no se les ha
preparado para ser capaces de hacer un adecuado ejercicio de sus nuevas
potencialidades sexuales, sin correr los riesgos innecesarios. Tal capacidad física no
implica en modo alguno capacidades psicológicas y sociales para enfrentar una
maternidad o paternidad responsable y feliz.

Es alarmante el problema embarazo/aborto en el mundo contemporáneo por el
inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales, cada día se hace más
necesario la educación de la sexualidad desde edades tempranas, donde deben
participar todos, la familia, los profesionales de la salud, maestros y la comunidad,
con el objetivo de conquistar los valores adecuados en las nuevas generaciones,
para ello, se deben estab lecer puentes entre todas las personas involucradas en
este proceso.



Se plantea, además, que de los 90 adolescentes encuestados, 88 (97,8%) refieren
haber recibido información sobre el tema de educación sexualidad no coincidiendo
con los resultados de este estudio.9

El nivel de conocimiento de los adolescentes sobre los temas de salud reproductiva
tiene valor desde el punto de vista de su seguridad, a pesar de las controversias,
sobre si esta le anima a tener relaciones sexuales a una edad más temprana y ser
promiscuos. Un análisis realizado por la OMS de 10 -50 artículos científicos sobre
estos programas, revela que en algunos casos esto conduce a posponer el primer
acto sexual; en otros incrementa el uso de anticonceptivos y refieren que puede
ayudar a adquirir nuevos hábitos de comportamiento sexual.  10 11

En otro orden, según el criterio de otro autor consultado, al evaluar los niveles de
conocimientos que poseen los adolescentes encuestados, refiere que observan los
mejores porcentajes en el sexo femen ino con relación al masculino, siendo esta
relación más evidente en cuanto a los conocimientos que tienen con relación a los
métodos anticonceptivos, el aborto y las posibilidades de embarazo en la primera
relación sexual.12

Es criterio de que el conocimi ento por sí solo no regula directamente el
comportamiento del adolescente, ya que debe proporcionar las vías y los
procedimientos que le ayuden a enfrentar las disímiles situaciones de la vida
cotidiana en relación a la prevención del embarazo y que estos puedan encontrar
una solución acertada de manera independiente y creativa.

Según otras consideraciones de los adolescentes, la madre (82%) ha sido y es la
fuente o vía principal que ellos reconocen para recibir información. Por otra parte,
refieren los amigos en un 46%, lo que coincide con los resultados de esta
investigación aunque no con el mismo orden de frecuencia. 13

En un estudio realizado en el municipio San Miguel del Padrón, de Ciudad de La
Habana, la información previa sobre sexualidad fue recibi da fundamentalmente por
compañeros o amigos y sólo el 39 % por los padres. 14 En otro orden, se plantea
que pese a que se está en pleno siglo XXI, muchos papás y mamás actúan como si
el tema no existiera y ni siquiera se dan por enterados de que sus hijos
adolescentes mantienen relaciones íntimas con sus parejas, o bien, quieren
empezar a hacerlo. Las más afectadas en este sentido son las chicas pues ellas por
pudor, temor o vergüenza, no se atreven a conversarlo con sus mamás.  15 Por otro
lado, para las madres también suele ser un tema tabú, por lo que definitivamente
ni se lo mencionan a sus hijas.

La familia como célula fundamental de la sociedad donde nace, crece y se
desarrolla el adolescente con la ayuda de la escuela, de los profesionales de la
salud y la comunidad son los entes llamados a contrarrestar el fenómeno social
embarazo en la adolescencia y sus secuelas biológicas, psicológicas y sociales. Los
motivos para iniciar la relación sexual son: que ambos lo quieren, en 57,7 % de los
casos; 36,6 %, por amor, 8,3% por matrimonio y 4,3% porque existe compromiso
para casarse.16 Datos de interés semejantes a esta investigación, reflejan que el
10% de la población femenina lo hizo instigada por el deseo de la pareja dato este
no despreciable.17

El adolescente debe recibir una educación sexual sólida, basada en firmes principios
y valores que le permitan por sí mismo definir cuándo, cómo y con quién tener
relaciones sexuales, además, se le debe proporcionar las vías y los procedimientos
que le ayuden a enfrentar las disímiles situaciones de la vida cotidiana en relación a
la prevención del embarazo y los riesgos del aborto.



Otros autores en estudio realizado se interesaron por conocer si los adolescentes de
la muestra estaban de acuerdo con la afirmación, de que "un embarazo antes de los
20 años constituía un riesgo y un problema para la salud de la adolescente". A esta,
más de la mitad de los chicos (67,7%) y más de las tres cuartas partes de las
chicas (78,1%) expresan estar de acuerdo con esa afirmación.  En este contexto, le
pedieron a los adolescentes que expresaran sus criterios en torno a porqué
consideran positiva esa afirmación; a lo cual, el 93,7% se refieren a que era
"riesgoso para la salud de la adolescente"; distribuyéndose el porcentaje restant e
en la "probabilidad de abandonar los estudios". Coincidiendo estos datos con los del
estudio.17

De las féminas que acuden a los servicios de interrupción de embarazo en varios
hospitales de Ciudad Habana, plantea otro autor, el 80% declara no haber usad o
anticonceptivos a pesar de conocer la existencia de estos. Sin embargo, sostienen
el criterio de no salir embarazadas. Por otra parte, el embarazo y la maternidad
temprana impiden o limitan las oportunidades de estudio o el éxito educativo de las
adolescentes.18

Diversos organismos internacionales como el FNUAP y la OMS brindan datos
elocuentes sobre el crecimiento y desarrollo en muchos países del mundo de la
sexualidad de chicos y chicas y la presencia de trastornos, tales como: las
relaciones coitales prematuras los embarazos, la maternidad y paternidad
tempranas, los abortos, la nupcialidad o las uniones consensuales sin la requerida
madurez, para citar los más comunes. 8

A pesar de referir las adolescentes que tienen una percepción de los riesgos que
representa un embarazo en esta etapa de la vida, en su comportamiento no lo
reflejan así, pues hacen uso indiscriminado del aborto como vía de terminar el
embarazo, sin tener en cuenta los riesgos que esto representa para su salud sexual
y reproductiva. La prevención del embarazo en la adolescencia con sus dos aristas
"me convierto en madre adolescente" o aborto, solo es posible a través de un
proceso de educación efectivo que oriente y prepare a estos para gozar del derecho
indiscutible de vivenciar y experimentar su sexualidad de forma plena y
responsable, lo que ayudará a enriquecer su personalidad y toda su vida individual
y social.

Diversos son los estudios sobre la sexualidad, su educación y la prevención del
embarazo y/o aborto, en los cuales refier en las causas por las cuales los
adolescentes utilizan el aborto como vía de terminar el embarazo. 12

El embarazo precoz y uso del aborto, son situaciones que si bien en generaciones
pasadas pudieran haber tenido un comportamiento diferente en Cuba, hoy no
difiere a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Por las dificultades
relacionadas con la educación de la sexualidad para prevenir el embarazo en la
adolescencia, existe la necesidad de perfeccionar este proceso en la Atención
Primaria de Salud, para que el adolescente enfrente con estabilidad los cambios en
esta etapa y que incorpore los conocimientos bio -psico-sociales de la sexualidad y
que logre ser responsable con él mismo y el otro sexo, garantizando una sexualidad
saludable y feliz.
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