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Resumen 

 

El embarazo en adolescentes es preocupante y generador de graves consecuencias en 

la salud individual, familiar y colectiva. Quince millones de adolescentes 

aproximadamente en el mundo, dan a luz cada año. Se reconoce a ésta situación como 

uno de los problemas a intervenir, en consecuencia, el presente trabajo pretende 

estudiar el  análisis  de las causas y consecuencias de embarazos adolescentes de 15 a 

19 años de edad, en el periodo comprendido entre 2011-2012, que se han detectado en 

los Centros  de Salud de Atención Primaria de la ciudad de Río Grande T.D.F 

enfocando especial atención en el Centro de Salud N°1 Dr. Joaquín Goytisolo.  De  los 

métodos anticonceptivos, a partir de la información que tienen las adolescentes 

embarazadas sobre la utilización de Mac e identificar las características de  su 

utilización, ante y después de su embarazo. El diseño metodológico correspondió a un 

estudio de nivel descriptivo y transversal que identifica las características de la 

utilización de métodos anticonceptivos en las mujeres adolescentes embarazadas en el 

CAPS 1 de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Resultados que se obtuvieron 

fueron: edad predominante de las adolescentes embarazadas fue entre 16 y 19 años en 

un 55,6. La edad que  predomina en su inicio sexual  se da entre los 15 y 18 años..En 

la percepción del funcionamiento familiar  de las adolescentes embarazadas, se puede 

observar que la estructura mono parental supera a la esfera familiar nuclear. La 

evaluación de conocimientos de posibles Riesgos y complicaciones en las 

adolescentes embarazadas es mala con un 55,6 % y la evaluación de conocimientos de 

M.A.C. en las adolescentes embarazadas regular con un 46,7 %. Los medios de 

conocimientos de  M.A.C  que obtienen  las adolescentes embarazadas, es por la 

familia con un 40%. El método anticonceptivo que más conocen las adolescentes 

embarazadas  es la hormonal vía oral. Los métodos anticonceptivos que  más 

utilizaban las adolescentes antes de su embarazo son las hormonales vía oral, 66,66%. 
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La frecuencia en que usan los métodos Anticonceptivos  antes  de quedar embarazadas 

fue en ocasiones con un de 37,9%. Y luego que culmine su embarazo una respuesta 

siempre alcanzo un  31,3%. Los datos obtenidos por encuestas sobre  Embarazos 

producidos, utilizando algún M.A.C  por las adolescentes arrojo alto que no utilizaron 

ningún método, en la concepción de su bebe 82,22%. Según la encuesta refleja que las 

adolescentes embarazadas no realizan planificación de hijos, 57,7%.  

Los organismos prestadores de Salud que conocen las adolescentes embarazadas el 

cual realizan mas charlas son el del estado 51,1%  

Como conclusión se llega a analizar y establecer  que las causas y consecuencias del 

embarazo en adolescentes en el área programática del Centro de Salud Nº1, de Rio 

Grande en el periodo 2011-2012. Es a consecuencia por a la falta de conocimientos y 

cuidados en el periodo antes de la planificación y después durante el curso gestacional 

debido a las falta de información desde como cuidarse sexualmente utilizando algún 

un  método anticonceptivo, hasta como deben cuidarse durante y después de su 

embarazo, tanto por el adolescente como la de su familia.. Es un serio problema 

multicausal, psicosocial causados por varios factores como tener una  la familia  

disfuncional, una estructura mono parental. Sumando a esto  el aislamiento  a 

consecuencia del clima, el trabajo de ambos padres, separaciones, falta de 

comunicación, en todos los ámbitos. Una de las estrategias elegida por este Centro  de 

Salud deberían estar orientadas a concurrir a las escuelas,  realizar charlas talleres, 

además, invitar a que se acerquen y de esa manera fortalecer el vinculo con las/os 

adolescentes y sus familias esto facilita el seguimiento multidisciplinario del equipo 

de salud, y fortalece el trabajo en red que se tiene con las instituciones del área 

programática a nivel interinstitucional. 
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Abstract 

Summary 

 

Teen pregnancy is worrying and generating serious consequences for individual, 

family and community health. Fifteen million adolescents around the world, give birth 

each year. It recognizes this as one of the problems to intervene, therefore, the present 

work aims to study the analysis of the causes and consequences of teen pregnancy 

between 15 and 19 years old, in the period 2011-2012 which They have been detected 

in the Health Centers Primary Care of the city of Rio Grande TDF focusing special 

attention on the Health Center No.1 Dr. Joaquin Goytisolo. Contraceptive methods, 

based on the information they have pregnant teens about using Mac and identify the 

characteristics of use, before and after pregnancy. The methodological design was a 

descriptive cross-sectional study that identifies the characteristics level of 

contraceptive use in pregnant adolescent women in the CAPS 1 of the Rio Grande, 

Tierra del Fuego. Results obtained were: predominant age of pregnant teenagers was 

between 16 and 19 years in 55.6. The predominant age in a sexual initiation occurs 

between 15 and 18 años .En family functioning perception of pregnant adolescents, 

we can see that the Single Parent structure exceeds the nuclear family sphere. The 

knowledge assessment of possible risks and complications in pregnant adolescents is 

poor with 55.6% and evaluation of knowledge MAC in pregnant teenagers regularly 

with 46.7%. The MAC media skills that get pregnant teenagers, the family is 40%. 

The contraceptive method that pregnant teenagers are known hormone orally. The 

most used contraceptive methods before teenage pregnancy are hormonal oral, 

66.66%. 

The frequency they use contraceptives before pregnancy was sometimes a 37.9%. And 

then her pregnancy culminating an answer always reached 31.3%. The data obtained 

from surveys of pregnancies produced using a MAC teenage high throw that did not 

use any method, in the conception of your baby 82, 22%. The survey shows that 

pregnant teenagers do not realize planning children, 57.7%. 

Health providers agencies who know the pregnant teenagers who perform more status 

talks are 51.1% 
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In conclusion it get to analyze and establish the causes and consequences of teen 

pregnancy in the program area No. 1 Health Center, Rio Grande in the period 2011-

2012. It is a result from a lack of knowledge and care in the period before the planning 

and then during the gestational course due to lack of information from as sexually 

careful using any birth control, even as they must care during and after pregnancy , 

both the adolescent and his family .. It is a serious problem with many causes, 

psychosocial caused by several factors like having a dysfunctional family, a Single 

Parent structure. Adding to this isolation as a result of climate, both parents work, 

separation, lack of communication, in all areas. One of the strategies chosen by the 

Health Center should aim to attend school, perform lectures workshops also invite 

them to 

 

approach and thus strengthen the link with the / o adolescents and their families that 

facilitates multidisciplinary follow health team, and strengthens networking you have 

with the institutions of the inter-agency level program area. 
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