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H o j a i nfo r m at i v a

Embarazo en la
adolescencia

Datos y cifras


Unos 16 millones de muchachas de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15



años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos.
Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mucha-



chas de 15 a19 años en todo el mundo.
Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos.



Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir
que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años.

Consecuencias para la salud

La procreación prematura au-

en las primeras semanas de

bajo al nacer, con el consi-

menta el riesgo tanto para las ma-

vida que los bebés de mujeres

guiente riesgo de efectos a

dres como para los recién naci-

de 20 a 29 años.

largo plazo.

dos.

Cuanto más joven sea la ma-

En los países de ingresos bajos y

dre, mayor el riesgo para el

medianos, los bebés de madres

bebé.

menores de 20 años se enfrentan

Los recién nacidos de madres

a un riesgo un 50% superior de
mortalidad prenatal o de morir

adolescentes tienen una mayor
probabilidad de registrar peso

Página 2

Ho j a i nfo rm a ti v a
Consecuencias económicas y sociales
El embarazo en la adolescencia puede

menos aptitudes y oportunidades pa-

también tener repercusiones sociales

ra encontrar un trabajo. Esto puede

y económicas negativas para las mu-

también tener un costo económico

chachas, sus familias y sus comunida-

para el país, puesto que se pierden

des. Muchas adolescentes que se

los ingresos anuales que una mujer

quedan embarazadas se ven obligadas

joven hubiera ganado a lo largo de su

a dejar la escuela. Una adolescente

vida de no haber tenido un embarazo

con escasa o ninguna educación tiene

precoz.

Riesgos y consecuencias
La adolescente no está preparada ni
física ni mentalmente para tener un
El embarazo en la
adolescencia está

considerado como de
alto riesgo y además
presenta una serie de
consecuencias para la

- Las mamás adolescente tienen niños
con más problemas de salud y trastor-

bebé y asumir la responsabilidad de la

nos del desarrollo.

maternidad.

-En los casos de embarazos de niñas de

Las adolescentes que se quedan em-

menos de 15 años, el bebé tiene más

barazadas presentan en muchos casos:
- Cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el

adolescente tanto

buen desarrollo del bebé

físicas como psíquicas.

- Un mayor número de abortos espontáneos.

posibilidades de nacer con malformaciones.
-Se

exponen a hemorragias, a los desga-

rros, y a las laceraciones, términos muy
fuertes, y verdaderos. Los partos distócicos, la prematuridad y el bajo peso
acarrean complicaciones en el bebé,
como la enfermedad de la membrana

- Partos prematuros, hay un gran nú-

hialina, anteriormente conocida como

mero de bebés de adolescentes que

síndrome de dificultad respiratoria en

nacen antes de la semana 37 de gesta-

el recién nacido por inmadurez pulmo-

ción.

nar que no le permite establecer un

- Sus bebés tienen un peso bajo ya

intercambio de gases adecuados y lleva

que la inmadurez de su cuerpo hace
que su útero no se haya desarrollado
completamente

a una serie de medidas, a la ventilación
mecánica artificial y a hospitalización
prolongadas.
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La respuesta de la OMS
En 2011 la OMS publicó junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) unas directrices sobre la prevención de los embarazos precoces y la reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices contienen
recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar, con seis objetivos principales:
1. reducir el número de matrimonios antes de los 18 años.

El matrimonio infantil

En los países en desarrollo más del 30% de las niñas se casa antes de cumplir los

viola no sólo los derechos

18 y cerca del 14% lo hace antes de los 15 años. El matrimonio a edades tempra-

humanos de las niñas,

nas es un factor de riesgo para el embarazo precoz y los resultados reproductivos

sino que también

adversos. Además, el matrimonio temprano perpetúa el ciclo de poca educación y

amenaza seriamente sus

pobreza.
2. fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de
embarazos antes de los 20 años.

vida, educación y
perspectivas futuras.
Cuando las menores se

A nivel mundial, una de cada cinco mujeres a los 18 años de edad ya tiene un hijo.

casan, se espera que

En las regiones más pobres del planeta la cifra se eleva a una de cada tres mujeres.

empiecen a tener hijos

El embarazo adolescente es más probable en las poblaciones rurales, pobres, y con

siendo aún niñas. Las

menor nivel educativo.

complicaciones

3. aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a

relacionadas con el

fin de evitar el riesgo de embarazo involuntario.

embarazo figuran entre

Las adolescentes sexualmente activas son menos propensas a utilizar anticoncepti-

las principales causas de

vos que las mujeres adultas, aún en aquellos lugares en los cuales los anticoncepti-

muerte de adolescentes

vos son fáciles de obtener.

en el mundo en

4. reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes.

desarrollo

En muchos países las niñas son obligadas a tener relaciones sexuales, a menudo
por parte de miembros de la familia. Más de un tercio de las niñas en algunos países declararon que su primera relación sexual fue bajo coacción.
5. reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes.
Se estima que cada año se practican alrededor de 3 millones de abortos inseguros
en adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Los abortos inseguros contribuyen
sustancialmente a las muertes maternas y a problemas crónicos de salud.
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Continúa...directrices

6. incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte de las adolescentes.
En algunos países, es menos probable que las adolescentes obtengan atención calificada antes, durante
y después del parto.

Programa de Atención Materno Infantil (PAMI)
El año 1983 marca el inicio de una etapa trascendental de trabajo en el sistema de salud en
Cuba. Fue este el año en que se inició el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), el
cual tuvo su antecedente en el Programa para la Reducción de la Mortalidad Infantil y Materna, iniciado en el año 1970. Con una visión más abarcadora que su antecesor, el PAMI ha tenido como centro de atención, desde entonces, la salud de la mujer, los niños, los adolescentes y la planificación familiar.
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