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Conceptos generales  
 

 OMS:  

• “Período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad  

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez y consolida la independencia socio – económica" 

Limites entre los 10 y 19 años  



Consecuencias 
• Serio problema psicosocial con frecuentes 

connotaciones penales. 

• El aborto en las adolescentes es frecuente y 

con alta morbimortalidad materna  

• La prosecución del embarazo conlleva el 

abandono de los estudios: desocupación y 

difícil reinserción laboral por falta de 

capacitación. 

• El embarazo y parto en las adolescentes 

reconoce un alto riesgo de morbimortalidad 

materna, fetal y neonatal.  



• El hijo de madre adolescente tiene alto 

riesgo de maltrato y abandono, con 

frecuente cesión de adopción. 

• La reinserción y el respeto social de la 

adolescente luego de su embarazo y parto, 

son difíciles o irrecuperables. 

• Para el control de la adolescente 

embarazada, es necesaria la integración 

de un equipo interdisciplinario, con amplia 

participación de psicólogos y trabajadores 

sociales, capacitación del equipo 

asistencial en lo referente a los riesgos 

perinatales.  



 
El embarazo adolescente  puede ocurrir por 

múltiples razones, algunas de ellas son: 

   

-  Abuso, violación o explotación sexual.  
- Inequidades en educación con mayor nivel de desescolarización. 
- Mayores niveles de pobreza, condición de desplazamiento o situaciones de 
conflicto. 
- Inicio temprano de las relaciones sexuales. 
- Influencia de los medios de comunicación.  
- Decisión voluntaria y consciente de quedar en embarazo o relaciones 
desprotegidas. 

 
- Tienes alguna otra razón? 
Te invito a que nos des tus comentarios. 
 





REPLANTEEMONOS LA PROBLEMÁTICA DE LOS 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

Desde el aspecto médico, embarazarse durante la adolescencia trae serias 
consecuencias: 

• Un problema que se presenta en este tipo de embarazos es la falta de atención 
médica desde el inicio del embarazo, debido a que generalmente las chicas no 
avisan pronto a sus padres, tardan en decirles de su situación de 4 a 5 meses, los 
cuales pasan sin revisión alguna. 

• Las mujeres de 16 años o menos corren el riesgo de pre - eclampsia y eclampsia. 

• El bajo peso al nacer de los lactantes hijos de adolescentes aumenta y 
probablemente se debe a causas orgánicas tales como anomalías placentarias, 
nutrición deficiente, tabaquismo y consumo de drogas. 

• La mortalidad materna en ésta etapa, incluso en numerosas naciones en vías de 
desarrollo figura dentro de las causas más frecuentes de muerte en las adolescentes, 
la mayoría se deben a embolia, enfermedad hipertensiva, embarazos ectópicos 

• Algunas chicas optan por el aborto a veces clandestino que pone su vida en peligro 
debido a sepsis (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) provocado por 
una infección, generalmente grave) y hemorragias presentadas durante el proceso. 
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Aspecto psicosocial: 
• Algunas jóvenes madres optan por la adopción que les crea una gran 

culpa y arrepentimiento, sobre todo en etapas más maduras de su vida. 

• Hay quienes deciden tener soltera al hijo, enfrentándose a grandes 
carencias y dificultades. Su proyecto de vida se ve frenado, sufren 
agresiones por parte de su familia y del entorno y tienen menos 
oportunidades de conseguir un empleo (cuando lo obtienen es mal 
remunerado), sin olvidar que deben educar a su hijo en medio de un 
ambiente desfavorable. 

• Otras jóvenes madres deciden ( si es que la pareja responde) casarse. Sin 
embargo existen altas probabilidades de que su matrimonio no resulte 
porque los chicos se enfrentan a un evento inesperado, sorpresivo; no 
son capaces en esos momentos de llevar una vida de pareja 
independiente económicamente, no están lo suficientemente maduros 
para que su relación perdure, ni están preparados para recibir un hijo y 
mucho menos cuidarlo. 

 



¿TU QUE OPINAS 
SOBRE LOS EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES? 
•  

 

 

 

 



¿QUE OPINAS SOBRE EL  
ABORTO? 
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