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EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

 CARACERISTICAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

 Adolescencia 

La OMS define como adolescencia al "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" y fija sus límites entre los 10 y  

20 años.  

Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el 

punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos 

aspectos, un caso especial.  

 

La Organización Mundial de la Salud estima que la adolescencia comprende dos etapas: 

La adolescencia temprana entre los 10/11 años hasta los 14/15 años, y la adolescencia 

tardía entre los 15 y 19 años. 

Cuando un embarazo se produce en estas edades, es llamado “Embarazo adolescente” 

 

 Embarazo adolescente 

Algunas adolescentes planean y desean su embarazo, pero en muchos casos no es 

así. Los embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades pobres, poco 

instruidas y rurales.  

Algunas chicas no saben cómo evitar el embarazo, porque en muchos países no hay 

educación sexual. Es posible que se sientan demasiado cohibidas o avergonzadas para 

solicitar servicios de anticoncepción; puede que los anticonceptivos sean demasiado 

caros o que no sea fácil conseguirlos o incluso que sean ilegales. Aun cuando sea fácil 

conseguir anticonceptivos, las adolescentes activas sexualmente son menos propensas a 

usarlos que las mujeres adultas. Puede que las chicas no puedan negarse a mantener 

relaciones sexuales no deseadas o a oponerse a las relaciones sexuales forzadas, que 

suelen ser sin protección.  

 

El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y 

económicas negativas para las mujeres, sus familias y sus comunidades. Muchas 

adolescentes que quedan embarazadas se ven obligadas a dejar la escuela. Una 
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adolescente con escasa o ninguna educación tiene menos aptitudes y oportunidades 

para encontrar un trabajo. 

 

 Contexto de la maternidad adolescente  

Por lo general el equipo de salud se enfrenta a las siguientes circunstancias: 

a) Embarazo no planificado.  

b) Pareja ambivalente o ausente.  

c) Familia disfuncional o que, en principio no acepta la situación.  

d) Condiciones económicas desfavorables.  

e) Escaso espacio social frente al problema, con autoridades escolares que la separan de la 

institución, empleadores que la despiden y dificultades para constituir una familia. 

 

 LA ADOLESCENCIA COMO PERIODO DE CRISIS 

 

Dentro de la bibliografía tradicional, la adolescencia es presentada como un periodo de 

duelo y crisis. Un exponente de esto es Arminda Aberastury, quien establece la existencia 

de 3 duelos o  procesos psicológicos que se producen por la pérdida de un objeto amado: 

1. El duelo por el cuerpo infantil: El adolescente sufre cambios rápidos e importantes 

en su cuerpo que a veces llega a sentir como ajenos, externos, y que lo ubican en un 

rol de observador más que de actor de los mismos. 

2. El duelo por el rol infantil y la identidad infantiles: Perder su rol infantil le obliga a 

renunciar a la dependencia y a aceptar responsabilidades. La pérdida de la identidad 

infantil debe reemplazarse por una identidad adulta y en ese transcurso surgirá la 

angustia que supone la falta de una identidad clara.  

3. El duelo por los padres de la infancia: Renunciar a su protección, a sus figuras 

idealizadas e ilusorias, aceptar sus debilidades y su envejecimiento.  

A su vez dentro del proceso de elaboración de cada duelo existen tres etapas:  

1) La negación, y el rechazo a la idea de pérdida caracterizado por sentimientos de 

enojo e ira. 

2) La resignación, en la cual se admite la pérdida y deviene en un sentimiento de 

tristeza y pena. 

3) El desapego, en la que se renuncia al objeto y se produce la adaptación permitiendo 

el apego a nuevos objetos. 
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El estereotipo del adolescente se construye así a partir de cambios emocionales 

constantes.  

Pero, los adolescentes de hoy deben confrontarse con un complejo y cambiante contexto 

que los enfrenta a diferentes elecciones. La toma de decisiones consciente y responsable 

es entonces clave e incluye desarrollar las habilidades para generar, implementar y evaluar 

las posibilidades en una situación dada.  

En el presente trabajo deseamos posicionarlo como un proceso de búsqueda y 

transformación cuya base está en dos aspectos en constante interacción: 

 El Mundo emocional 

 El Mundo social 

Lograr desarrollar las habilidades para desempeñarse en estos dos mundos es la conquista 

que enfrenta el adolescente. 

Las competencias en el Mundo Emocional  son las que posibilitan percibir, identificar y 

gestionar las propias emociones, consolidando la personalidad. 

Las competencias en el Mundo social posibilitan en contraparte, el desarrollo de la 

sensibilidad y la efectividad en las relaciones pudiendo establecer vínculos sólidos. La 

aceptación social es procesada por el cerebro adolescente como “recompensa placentera”. 

Esto explica porqué los adolescentes buscan la aceptación de manera constante.  

El desarrollo cerebral acompaña este proceso otorgándole capacidad creciente para el 

desarrollo de dichas competencias en lo que es llamado “Inteligencia Emocional”. La misma 

incluye 4 aspectos básicos: la autopercepción, la percepción de los otros, la 

autorregulación, y la habilidad para generar, desarrollar y mantener vínculos. 

1- Autopercepción: ¿Qué siento? 

El centro de este aspecto es el aprender a reconocer e identificar/nombrar sus 

emociones. Las mismas no pueden ser reconocidas sin una plena conciencia de ellas 

que permita conectarse hacia adentro a través del cuerpo y las señales que el mismo 

emite. (ej: El sentirse ansioso ante un examen puede ser descubierto a través de la 

traspiración y la aceleración de las pulsaciones). El identificar la emoción permite tomar 

acción de manera constructiva y empoderadora. Sin esta noción, la sensación generada 

por la emoción puede llevar a tomar decisiones apresuradas, a estados de ánimo 

peligrosos y a situaciones conflictivas. 
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2- Percepción de los otros: ¿Qué sienten? 

Desarrollar la empatía y tener en cuenta los sentimientos de los otros, validando las 

diferencias son los ejes de la conciencia a nivel social. Aquí el desarrollo cerebral es 

distinto a aquel que posibilita esta capacidad en los adultos (en adultos involucra tanto 

el sistema líbico como la corteza prefrontal, mientras que en el adolescente incluye sólo 

el primero), por lo que puede resultar un desafío extra para el adolescente por lo que el 

acompañamiento es preciso y fundamental para el desarrollo de la empatía. El adulto 

puede: 

 Ser modelador a través del ejemplo mostrando tolerancia en su accionar 

 Participar en actividades con un objetivo social  

 Abordar las consecuencias negativas: Hablar de Bullying 

 Enriquecer el vocabulario emocional para describir una situación 

 

3- Autorregulación: ¿Cómo puedo gestionar lo que siento?¿Qué puedo hacer? 

La gestión de emociones es la capacidad de monitorear y regular las mismas para 

lograr un objetivo. Los adolescentes experimentan emociones intensas relacionadas 

con el miedo específicamente, la aceptación y la gratificación. Lo que se explica 

neurológicamente  por un cambio en la morfología de la amígdala. De todas maneras 

los adolescentes pueden utilizar el razonamiento y el pensamiento abstracto para 

tomar distancia, examinar la situación,  considerar el escenario a largo plazo, evitando 

reaccionar impulsivamente ante situaciones que los provocan.  

Darse cuenta que pueden elegir cómo reaccionar ante una situación puede llevarlos a 

una sensación de poder que aumente su autoestima e identidad. 

 

4- Desarrollo de vínculos: ¿Cómo puedo relacionarme con los otros? 

Aquí ambos mundos se funden ya que el desarrollo social y emocional dependen de 

el establecimiento y mantenimiento de relaciones sanas, gratificantes donde la 

comunicación es fluida y precisa y donde los conflictos pueden ser expresados y 

resueltos en un circulo de mutua aceptación.   

Estas habilidades comienzan a nivel de grupo de pares fuera del entorno familiar. Los 

pares cumplen un rol central en el desarrollo de la identidad sexual, y la formación de 

relaciones de intimidad creciente. Estudios demuestran que desarrollar una sensación 

de pertenencia en vínculos sanos retrasa la iniciación sexual y el uso de drogas, alcohol 

y tabaco. 
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 NEUROANATOMIA DEL ADOLESCENTE: MITOS 

La creencia popular dice que el adolescente es un producto de sus hormonas, 

adjudicando al cambio hormonal sus conductas y comportamientos asi como las 

consecuencias de los mismos, incluyendo el mantenimiento de relaciones sin tomar los 

recaudos necesarios o de forma temprana e impulsiva. 

Las investigaciones sugieren un interesante cambio; indica que existe un pequeño impacto 

en la conducta del adolescente causado por efecto directo de las hormonas de la pubertad 

(estrógenos y andrógenos). 

La conducta es el resultado de  

 Genética 

 Hormonas 

 Cambios en la estructura cerebral 

 Entorno / Ambiente de desarrollo 

Las hormonas interactúan con los cambios que se presentan a nivel cerebral y se potencian 

con el entorno, creando un complejo mix que resulta en la conducta especifica desafiante.  

De hecho son las experiencias sociales y el impacto psicológico los que impacta en el 

desarrollo cerebral y los niveles hormonales en un círculo de constante retroalimentación. 

 

 CAUSAS DEL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD 

 

En Buenos Aires, en una encuesta realizada a una población estudiantil en 1995, se 

observó que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales, fue de 14,9 años para 

varones y 15,7 años para mujeres, variando la proporción según el tipo de escuela a la que 

asistían (religiosa, laica, laica de sectores populares). El 95% de los adolescentes de la 

encuesta manifestó tener información sobre cómo evitar el embarazo. Un 70% de los que 

mantenían relaciones sexuales utilizaban algún método efectivo para evitar el embarazo en 

la primera relación, disminuyendo ese porcentaje en las siguientes relaciones, siendo el 

preservativo el método más utilizado. Además, el consenso social sobre la maternidad 

adolescente se ha ido modificando con los años y los cambios sociales que los acompañan.  

 

Algunos de los factores que influyen en el resultado son: 

 Falta de información sobre la reproducción y métodos anticonceptivos 

 Falta del uso de métodos anticonceptivos (estén o no informados de ellos) 



Embarazo adolescente                                                                                                         Formación Doula Natal 2017 

6 

 

 Consumo de alcohol o drogas que producen la inhibición para llegar el encuentro sexual 

 Situaciones particulares, como violaciones 

 

Se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado por múltiples 

factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos los estratos sociales sin 

tener las mismas características en todos ellos, por lo que importan las siguientes 

consideraciones: 

 Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan embarazada 

interrumpen la gestación voluntariamente.  

 Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la maternidad 

adolescente, es más común que tengan su hijo. 

 

Conocer también los factores predisponentes del embarazo en adolescentes, permite 

detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la prevención. Además, las razones que 

impulsan a una adolescente a continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las 

mismas que la llevaron a embarazarse: 

 Menarca temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo.  

 Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aún no existe la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención.  

 Familia disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de 

manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo 

padres – hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, 

impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir 

afecto, que genuino vínculo de amor.  

 Mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente y/o sola  

 Bajo nivel educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que 

prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad 

adulta, es más probable que la joven, aún teniendo relaciones sexuales, adopte una 

prevención efectiva del embarazo.  

 Pensamientos mágicos: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se 

embarazarán porque no lo desean.  

 Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no se 

embarazan por casualidad, piensan que son estériles.  
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 Falta o distorsión de la información: es común que entre adolescentes circulen "mitos" 

como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo hace 

con la menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc.  

 Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: cuando en la familia hay 

una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los 

jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a sí mismos que 

tiene relaciones no implementan medidas anticonceptivas.  

 Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población femenina.  

 Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una nueva 

libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos. 

 RIESGOS DE LA MADRE 

 

A estas edades el cuerpo y madurez mental no están preparados para enfrentar ésta 

nueva situación. 

Físicamente, la pelvis de la mujer todavía no alcanzó su tamaño adulto, y esto lleva a que 

puedan producirse ciertas complicaciones durante el parto (como desgarros o 

hemorragias). Cuanto más chica sea la madre, la posibilidad de un aborto espontáneo 

aumenta. 

Psicológicamente, a la madre no le resulta fácil aceptar al futuro bebé ya que ella todavía 

es una niña, y por otro lado, es posible que el padre no la acompañe durante toda esta 

nueva etapa. Si el padre está presente, también le puede resultar difícil aceptar y llevar 

adelante todo lo nuevo, posiblemente necesiten ayuda de los adultos. 

 

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 

entre las chicas de 15 a 19 años en todo el mundo. 

Cada año se practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre mujeres de 15 a 19 

años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud prolongados. 

 

A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se agregan las 

consecuencias psicosociales de la maternidad – paternidad en la segunda década de la 

vida: 

 

 Consecuencias para la adolescente  

    Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de 

criar al hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos empleos y sus 
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posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección. También le 

será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales.  

Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo 

que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan 

forzadamente por esa situación.  

En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente embarazada 

suele ser objeto de discriminación por su grupo de pertenencia.  

    Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos con 

intervalos intergenésicos más cortos, eternizando el círculo de la pobreza.  

 

 Consecuencias para el padre adolescente  

Es frecuente la deserción escolar para absorber la mantención de su familia. 

También es común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que sus 

padres, sometidos a un stress inadecuado a su edad. En general, todo esto condiciona 

trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una paternidad feliz.  

 

 Dificultad para el vínculo con el hijo 

a) Tienen dificultades para discriminarse del bebé, estableciendo vínculos simbólicos 

con él y, cuando esta vinculación las agobia, pueden descuidar al niño e incluso 

maltratarlo.  

b) Priorizan sus necesidades sobre las del niño, ya que ellas son aún demandantes, y 

no tienen capacidad de contener a su hijo.  

c) Toleran muy poco las frustraciones, ya que no comprenden que el bebé no es como 

ellas quieren que sea, ni hace los que ellas quieren en el momento que quieren. Pueden 

llegar al enojo con el niño, poniéndolo en riesgo. 

 

 Mortalidad adolescente  

La prevención de la mortalidad materna en adolescentes se basa en la detección 

precoz de los grupos de mayor riesgo, y adecuado tratamiento de la morbilidad 

obstétrica y perinatal, optimizando los recursos. De esta manera, los riesgos “enfermar y 

morir”, no serán un problema de la edad cronológica, sino de la calidad, cobertura y 

accesibilidad de los servicios de salud para las madres  adolescentes.  

    La disminución de la mortalidad materna en la adolescencia, se inicia con la Atención 

Primaria de la salud, a través de la Educación Sexual y Anticoncepción como 

herramientas de la Promoción para la Salud, todo ello enmarcado en un programa de 

“Educación, Promoción y Protección para la Salud de la Adolescente”, como política de 
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salud teniendo en cuenta que los jóvenes aún carecen de representación gremial y 

política que defiendan sus derechos, pasando a ser una baja prioridad en algunas 

sociedades.  

 

 RIESGOS DEL BEBE 

 

La procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién 

nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 

años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las 

primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea 

la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes 

tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo 

de efectos a largo plazo.  

 

 Peso 

 No existen diferencias significativas con relación a las mujeres adultas, aunque parece 

existir entre las menores de 15 años, debiendo diferenciarse claramente los nacimientos 

pretérmino de los retardos del crecimiento fetal, con definidas repercusiones sobre la 

morbimortalidad perinatal. Entre la menores de 17 años hay mayor frecuencia de bajos 

pesos, con una prevalencia cercana al 14% de RN con menos de 2500 g. 

 

 Internación en neonatología  

Los hijos de adolescentes registran una mayor frecuencia de ingresos a neonatología sin 

diferencias entre las edad de las adolescentes. 

 

 Malformaciones  

    Se informa mayor incidencia entre hijos de adolescentes menores de 15 años (20%) 

respecto de las de mayor edad (4%), siendo los defectos de cierre del tubo neural las 

malformaciones más frecuentes, y con un número importante de retrasos mentales de por 

vida. 

 

 Mortalidad perinatal  

    Su índice es elevado entre las adolescentes, disminuyendo con la edad (39,4% hasta los 

16 años y 30,7% entre las mayores de 19 años).  
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 Abandono  

Entre un 5 y 9% de los hijos de adolescentes, son abandonados al nacer.  

 

 Mala atención  

Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición  

y retardo del desarrollo físico y emocional.  

Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su salud, por su 

condición de "extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten con 

ellos.  

 

 PREVENCION  

La maternidad y paternidad en la adolescencia ocurre por múltiples factores 

sociales, familiares y personales. Uno de los más importantes es la falta de información 

adecuada sobre la sexualidad y cómo protegerse.  

¿Qué se está haciendo en Argentina para prevenir los embarazos adolescentes? 

Argentina dispone de un marco legislativo y programático favorable para garantizar 

el derecho de los y las adolescentes a acceder al sistema de salud en forma autónoma, sin 

obligación de acompañamiento de un adulto y en el marco del respeto de la 

confidencialidad (Ley 26.061) (Ley 25.673). La implementación de un programa de 

Educación Sexual Integral en las escuelas (Ley 26.150) y el derecho a la educación en las 

adolescentes durante el embarazo y lactancia (Leyes 25.808 y 25.273) también estarían 

garantizados. Para el caso del embarazo en la adolescencia precoz es importante 

considerar, también, que para la ley Argentina la ocurrencia de un embarazo en 

adolescentes por debajo de la edad de consentimiento sexual habilita a la implementación 

de las acciones definidas para la atención de abortos no punibles.  

También, el 26 de septiembre es el “Día por la prevención del embarazo no planificado en 

la adolescencia” esta iniciativa tiene el objetivo de acercar información para que 

adolescentes mujeres y varones puedan ejercer su derecho a decidir si quieren tener o no 

hijos, cuántos y cuándo. Este día se reparten preservativos y un Test de No-

Embarazo especial para que adolescentes, mujeres y varones, sepan cómo tomar 

decisiones libres e informadas acerca de ser madres y padres. La caja del test, igual a la de 

prueba de embarazo tradicional, tiene un “prospecto” con información sobre sexualidad y 

embarazo en la adolescencia y un preservativo masculino, aportados por la Dirección de 
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Sida del Ministerio de Salud de la Nación. El prospecto habla de los derechos sexuales y 

reproductivos de adolescentes y en los falsos mitos. 

 

 ESTADISTICAS A NIVEL MUNDIAL 

 

A nivel mundial, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cada 

año dan a luz 15 millones de adolescentes, entre los 15 y 19 años de edad, en todo el 

mundo. El 95% de éstos, ocurre en países en desarrollo. 

A continuación vamos a detallar un listado con los países con mayor porcentaje de 

embarazos adolescentes: 

1. Nigeria 

2. República Democrática del Congo 

3. Angola 

4. Bangladesh e India 

5. Brasil 

6. Venezuela 

7. Nicaragua 

8. República Dominicana 

9. Estados Unidos 

10. México 

 

 ESTADISTICAS EN ARGENTINA 

En Argentina, el porcentaje de recién nacidos de madres adolescentes (menores de 20 

años) respecto al total de nacimientos es cercano al 15% en los últimos 20 años.  
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Sin embargo, el análisis global del país no da cuenta de la desigualdad entre las provincias 

ya que el porcentaje de embarazo en adolescentes, para 2011, superó al promedio 

nacional en 6 de 24 provincias con valores superiores al 20%. Formosa y Chaco con 25%; 

Misiones 22% y Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero 21%2. Corrientes y Formosa, a 

su vez, mostraron un ascenso del porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes 

superior al 20%, constituyendo junto a CABA y San Juan, las jurisdicciones con mayor 

incremento acumulado entre el año 2001 y 2011 

 

La situación de Formosa es particularmente preocupante porque las mujeres de Formosa 

tienen 16 veces más riesgo de morir a lo largo de su vida reproductiva por causas 

relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio que las mujeres que residen en la 

Ciudad de Buenos Aires.  

La tasa de fecundidad adolescente es un indicador que muestra la probabilidad de 

embarazo en esta población y puede analizarse según dos franjas etarias: adolescencia 

precoz (10 a 14 años) o adolescencia tardía (15 a 19 años). El análisis de este indicador en 

nuestro país muestra un incremento acumulado del 11% en los últimos 20 años, 5% en la 

adolescencia precoz y 1% en la tardía.  

 Implicancias 

En 2011, 36 adolescentes menores de 20 años fallecieron en Argentina por causas 

vinculadas al embarazo o el parto lo cual representa casi el 12% de la mortalidad materna 

en nuestro país.  



Embarazo adolescente                                                                                                         Formación Doula Natal 2017 

13 

 

La alta frecuencia de embarazos no planeados en la población adolescente, aumenta el 

riesgo de exposición a un aborto inseguro, de abandono escolar y de limitaciones de acceso 

al mercado laboral condicionándose así las perspectivas de desarrollo personal, 

especialmente en las adolescentes de menores recursos. 

 El embarazo adolescente en números en  Argentina 

 Entre la población de 14 a 19 años que es sexualmente activa, el promedio de 

iniciación sexual es 15,5 años en mujeres y 14,9 en varones. 

 1 de cada 6 nacimientos corresponde a una mama adolescente 

 El 65,5% de las adolescentes quedaron embarazadas por no utilizar un método 

anticonceptivo.  

 Cuatro de cada diez adolescentes quedaron embarazadas en su primera vez, ya que 

muchos creen que no pueden quedar embarazadas en la primera relación sexual. 

 El 53% de las adolescentes que quedaron embarazadas manifestaron no haberlo 

buscado. 

 6 de cada 10 embarazadas adolescentes dejan la escuela y muy pocas retoman los 

estudios después. 

 La gran mayoría de los embarazos adolescentes ocurre porque los chicos 

desconocen cómo funciona su propio cuerpo, o por haber escuchado mitos falsos 

sobre la sexualidad y las formas de cuidarse. 

 

 EL ROL DE LAS FAMILIAS 

Para comenzar es interesante destacar que el uso del término familia, y la asunción 

de que siempre existe una, es un hecho controversial. Para el fin de este trabajo se utilizará 

el término definiéndolo como el contexto más cercano de adultos con el que convive el 

adolescente. Cabe destacar que en esta definición puede o no existir un vinculo parental 

sanguíneo.  

Así definida la familia es el entorno de feedback más directo en cuanto a cercanía. El 

impacto del mismo será el resultado de la historia familiar compartida y del vinculo que se 

haya logrado establecer durante toda la vida del adolescente hasta llegar a esta etapa. 

Investigación citada en Theteenyearsexplained: La “guide to healthy adolescent 

development” prueba que aquellos adolescentes que han incoporado información acerca 

de sexualidad y salud reproductiva, son menos propensos a iniciar sus relaciones sexuales 

de manera temprana y posteriormente a tener relaciones sin cuidado. 
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La familia cumple entonces un importante rol profiláctico/preventivo. 

Existen múltiples dinámicas familiares que influyen directamente en los comportamientos 

del adolescente al ser a veces facilitador, a veces inhibidor, a veces potenciador de 

comportamientos. El enseñarle a decir NO sin culpas, a cuidar su cuerpo son ejemplos de 

actitudes que marcan diferencias en la vida sexual que han de ser fomentadas durante 

toda la infancia/niñez para que en la adolescencia sean una capacidad ya desarrollada. 

A su vez el rol de la familia se verá profundamente afectado por la capacidad de la misma 

de superar el duelo por la pérdida del niño inocente y juguetón que fue para adentrarse en 

el desafío que implica el acompañamiento en la preparación para la vida adulta. 

En caso de haberse forjado una relación de proximidad, confianza y cercanía el adolescente 

tendrá en el adulto un espacio donde sentirse: 

 Escuchado 

 Validado 

 Libre de preguntar 

 Contenido 

 Respetado 

Lo que a su vez reasegura un fuerte identidad y autoestima. 

Es fundamental a su vez que la familia tenga un sentido poder de reflexión que permita un 

sentimiento de empatía así como también que se nutra de información precisa sobre los 

procesos que el adolescente se encuentra transitando y enfrentando (ver “Neuroanatomia 

del adolescente”) para poder acompañarlo desde el respeto y el conocimiento. El adulto 

podrá así posicionarse como fuente de información precisa.  

La reflexión también podrá acompañar al adulto en un proceso de intenso insight donde 

éste descubra las particularidades del adolescente en los tiempos actuales superando 

prejuicios y preconceptos, posibilitando un encuentro desde la claridad y la escucha activa. 

Dicha reflexión puede darse también dentro de una dinámica grupal, donde encontrase 

con otros padres que estén atravesando la misma situación.  

Es importante destacar que de no existir este espacio de intercambio con el adulto,  el 

adolescente es totalmente vulnerable a tomar decisiones basándose en opiniones de 

terceros, los medios masivos de información, las redes sociales, etc. 
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Si bien en el ámbito educativo Nacional existe un Lineamiento Curricular para la Educación 

Sexual Integral (ESI) en el marco de la ley Nacional N° 26.150, plasmada en el Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral, el rol de la familia es reforzador. 

Por un lado, en aquellos alumnos que se vean intimidados por la situación grupal, lo 

tratado en clase puede ser el disparador para una charla más íntima en el ámbito familiar. 

Por otro lado, retomar los temas hablados, las sensaciones vividas, las dudas y los 

comentarios surgidos en el grupo permite conocer más al adolescente y sus reacciones 

ante el tema, reforzando tanto el vínculo como el posicionamiento ante el tema. 

 HABLAR DE SEXO CON LOS ADOLESCENTES 

Tanto para los padres como para los adolescentes hablar sobre sexo puede resultar 

incómodo. Al adolescente le resulta difícil y al adulto también ya que implica un cambio 

radical en la relación…implica dejar el rol de niño y de padre de un niño.  

Los siguientes son TIPS para abordar dicha situación 

 Estar abierto a escuchar opiniones, preguntas. Evitar “sermones” y juicios de valor. 

 Estar en un estado de ánimo calmo para evitar reacciones 

 Validar las situaciones (pensamientos, sensaciones corporales) como normales y 

parte de un proceso 

 Hablar de  temas como Responsabilidad, Compromiso, Cuidado, Identidad e 

Inteligencia Emocional 

 Abordar las consecuencias con referencias concretas (ejemplos) 

 Establecer pautas claras en cuanto a horarios, lugares, personas 

 Asegurar el acceso a información clara y precisa (libros, otros adultos, etc) 

 

 ROL DE LA PAREJA 

El rol fundamental de la pareja es acompañar a la embarazada durante todo el 

proceso del embarazo, parto y posparto, brindándole contención y cariño.  

Este rol en el embarazo adolescente muchas veces se ve dificultado por los siguientes 

motivos: 

 Falta de madurez emocional para poder ser un apoyo de la futura madre. 



Embarazo adolescente                                                                                                         Formación Doula Natal 2017 

16 

 

 Abandono de la pareja cuando se entera de la noticia: muchas veces el miedo y el 

susto por lo que vendrá hace que la pareja decida terminar la relación con la futura 

mamá dejándola sola lidiando con todo el proceso del embarazo, parto y posparto. 

 Falta de tiempo: suele suceder que cuando la mujer queda embarazada en la 

adolescencia la pareja aún se encuentra terminando sus estudios, puede que 

continúe con los estudios y a la vez tenga que empezar a trabajar para poder 

afrontar los gastos que va a tener por delante, con lo cual se encuentra muchas 

horas ausente de su hogar. 

 Falta de espacio e independencia: también puede pasar que la pareja adolescente 

comparta vivienda con una de las familias de los padres, esto dificulta la intimidad y 

el espacio necesarios para la toma de decisiones como familia, teniendo que lidiar 

con la opinión y muchas veces invasión de los abuelos del bebé. 

 

 ROL DE DOULAS EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Nuestro Rol será el de facilitadoras, acompañar a la embarazada en todo el proceso de 

embarazo, parto y postparto, proponiendo recursos corporales, psicológicos y espirituales 

para que la mujer embarazada encuentre su propio modo, su propio modelo de atravesar 

la situación.  

En el caso de una madre adolescente se están viviendo dos crisis vitales: la adolescencia y 

el embarazo. Es por esto que tenemos que potenciar esta etapa logrando que se conecte 

con lo que está viviendo y logre una evolución y una preparación para lo que viene. 

Debemos prevenir procesos normales y habituales que va a vivir la mujer embarazada, 

anticipándonos con propuestas ante posibles conflictos. 

Con las herramientas que le podamos dar esperamos que puedan atravesar el embarazo de 

manera consciente y tomando contacto con la responsabilidad que implica la maternidad. 

Siempre tenemos que tener el foco de empoderarla, darle amor y confianza. La 

adolescente está en una etapa susceptible, con muchos miedos e inseguridades, donde lo 

primero que va a pensar es “no puedo”. Y si no logra esa confianza pueden aparecer 

vínculos que no sean sanos: abuela en rol de madre. Seguramente en el caso de una 

embarazada joven, podemos tomar contacto con la pareja y la familia en el 

acompañamiento, de manera de asegurar una red de contención positiva a futuro. 
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ENTREVISTAS A MUJERES 

QUE FUERON MADRES EN LA ADOLESCENCIA 

Cuestionario: 

1) ¿Cómo llegó este hijo/a a tu vida?  

2) ¿Cuántos años tenías? 

3) ¿Estabas en pareja? ¿Cómo era la relación? 

4) ¿Cómo reaccionó tu familia? 

5) ¿Qué fue lo más lindo? ¿Y lo más difícil? 

6) ¿Cómo fue tu experiencia en el parto? ¿Con quién fuiste? ¿Te sentiste acompañada por 

los médicos? 

7) ¿Cómo fue la lactancia? 

8) ¿Qué le dirías a una adolescente que quiere ser madre? Y a una que está embarazada? 

 

 Entrevista a Jenifer: 

¿Cómo llegó este hijo/a a tu vida?  

Tuve un atraso y me hice un evatest pensando que estaba embarazada, pero el test dio 

negativo y como ya pensábamos que estaba embarazada nos dejamos de cuidar y a los 

dos meses quedé embarazada. 

¿Cuántos años tenías? 

16 

¿Estabas en pareja? ¿Cómo era la relación? 

Sí, hasta los dos años de la beba estuvimos juntos. Al principio viviendo con la familia 

de él, nos llevábamos bien, él me acompañó a todos lados. Terminó los estudios de 

noche y de día trabajaba para poder mantenernos. 

A los 6 meses del nacimiento de la beba nos fuimos a vivir solos los 3, con lo que 

ganaba el padre en el trabajo nos alcanzaba para mantenernos los 3. 

¿Cómo reaccionó tu familia? 

No le gustó nada a mi mamá, me pidió que interrumpiera el embarazo, por eso 

decidimos que lo mejor era vivir en la casa de mi novio, con su familia, porque 

teníamos miedo (hasta la mamá de mi novio) de que me dé algo de tomar que 
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produzca un aborto. Además como el primer trimestre fue complicado porque no 

retenía los alimentos, vomitaba todo, hasta el reliverán, yo no engordaba nada y el 

bebé tampoco, entonces como en mi casa yo estaba sola todo el día (porque mi mamá 

trabajaba), preferí irme a lo de mi novio para estar más acompañada. 

Hasta los 5 meses (fecha en la que se me empezó a notar la panza) no tuve casi 

relación con mi mamá porque cada vez que iba me empezaba a retar y a decirme que 

mi novio tenía que trabajar, entonces para no tener que aguantar esas situaciones 

decidí distanciarme. Donde sí tuve contención fue con la familia del padre del bebé. 

¿Qué fue lo más lindo? ¿Y lo más difícil? 

Lo más lindo es todo, sentir su primer patadita, sentirlo en la panza. 

Lo más difícil fue el parto, fue horrible el dolor, me quedó miedo al dolor después del 

parto. 

¿Cómo fue tu experiencia en el parto? ¿Con quién fuiste? ¿Te sentiste acompañada 

por los médicos? 

Estuve 12 hs. De 12:30 de la mañana a 00:30 hs. que nació ella. Me hicieron hacer 

ejercicios y caminar, porque era muy chiquita de cuerpo, más flaca y más bajita que 

ahora. 

Me llevaron el hermano de él, la madre y el padre en el auto. Nunca me dejaron sola 

por parte de la familia del padre, siempre sentí mucha compañía de parte de ellos. 

Todo el cuerpo médico fue muy bueno, más allá del dolor que sentí por el nacimiento 

todo lo demás fue muy lindo. Sabía que los tenía a todos afuera esperando a mi hija y 

eso me ponía muy contenta. Estaban mi madrina, mi prima con su novio, la familia de 

mi novio y mi beba no nacía, hasta que se fueron todos y ahí nació. 

¿Cómo fue la lactancia? 

No le pude dar la teta porque a los 5 días de haber nacido tuvo otitis infecciosa, le 

quedó líquido amniótico de la panza, estuvo en observación en la clínica y a los 3 días 

le supuró. Esto le dificultaba tragar porque le dolía mucho la boca por la infección en el 

oído, empezó a bajar mucho de peso, entonces le dieron la mamadera con mi leche, 

pero después cuando ya podía tomar la teta no la quiso, así que tomó la leche de 

fórmula. 
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¿Qué le dirías a una adolescente que quiere ser madre?  

Primero le diría que espere a que primero se termine de desarrollar el cuerpo; el 

cuerpo todavía no está del todo desarrollado y menos el aparato reproductivo, que 

espere a que pueda estar ella sola y tener su futuro ella misma. 

Y a una que está embarazada? 

Si está embarazada y quiere tenerlo? O no quiere tenerlo? A este supuesto la 

entrevistadora le dijo que quiere tenerlo. 

Que siga siempre adelante, que nunca se arrepienta y le diría también que se siga 

cuidando, que no trate de tener más a esta edad. 

 Entrevista a Sara 

¿Cómo llegó este hijo/a a tu vida?  

Vivía con mi papá y mis hermanos. Justo había quedado libre en el colegio y me había 

peleado con mi novio después de 3 años. Conoci a un chico en el boliche y a los dos 

meses quedé embarazada. 

¿Cuántos años tenías? 

17 años cuando quedé embarazada 

¿Estabas en pareja? ¿Cómo era la relación? 

Recién empezaba a salir con un chico que conocí en el boliche, nos llevábamos bien 

pero como era muy lindo yo estaba muy celosa que lo buscaban muchas chicas. No nos 

cuidamos porque con mi novio anterior yo había dejado de cuidarme y no paso nada. 

Fue una cosa de chica que estuvo mal. Nunca se me ocurrió que podía quedar 

embarazada. Cuando él se enteró se puso feliz, yo moría de miedo y no quería tener mi 

bebe. 

¿Cómo reaccionó tu familia? 

Mi papa se decepcionó porque mi hermana también quedo embarazada chica. Se 

culpo de no habernos cuidado bien. El estaba en contra del aborto así que nos obligó a 

hacernos cargo. Ahí me fui a vivir a lo de la familia de mi novio que se tomaron muy 

bien la noticia. 

Mis hermanos buscaron a mi mamá para que me acompañe. Ella había desaparecido 

durante muchos años y volvió para acompañaros, eso para mi fue muy importante. 
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¿Qué fue lo más lindo? ¿Y lo más difícil? 

Una vez que acepté el embarazo a los 4 meses, fue todo lindo. Tenía muy cerca a mi 

mamá que me ayudó mucho. No tuve ni un dolor de cabeza.  

Fue difícil la relación con mi novio porque yo engordé mucho y estaba muy celosa de 

sus amigas. Fueron muchas peleas. Si yo no podía salir a bailar, el tampoco (le escondía 

la ropa!) 

¿Cómo fue tu experiencia en el parto? ¿Con quién fuiste? ¿Te sentiste acompañada 

por los médicos? 

Fue hermosa, excelente. Estaba en la casa de mi mamá, a la noche sentí unos dolores y 

rompí bolsa asi que nos fuimos al hospital. Mi mama estuvo tranquilizándome todo el 

tiempo, diciéndome que respire. 

Cuando llegue a 5 de dilatación me llevaron sola a la sala de partos con 4 personas. 

Había una chica al lado mio que gritaba mucho y me asustó así que se puso la panza 

dura y me hicieron monitoreo. Estuve 3 horas. El médico me daba aliento, yo le decía 

que no iba a poder y el me decía que me iba a comprar un alfajor si podía jaja Fueron 

muy amables. Me acariciaban y me daban la mano. Cuando nació me quedé en shock. 

¿Cómo fue la lactancia? 

Después del parto yo no podía creer lo que había pasado, que yo había dado vida. 

Estaba en shock asi que las enfermeras se llevaron al bebe y al rato me lo trajeron y me 

enseñaron a darle de comer, al principio fue difícil porque lloraba mucho pero le pude 

dar hasta los 7 meses. 

¿Qué le dirías a una adolescente que quiere ser madre? ¿Y a una que está 

embarazada? 

A la que quiere le diría que estudie, que se prepare y disfrute de la adolescencia. Que 

hay tiempo para ser mamá. Que se cuiden y se informen. 

A la que ya este embarazada le diría que le dé para adelante, que todo se aprende. Yo 

pensé que no iba a poder y ahora lo veo a mi hijo y estoy orgullosa de cómo lo cuide y 

de la mama que soy. Lo miro y no lo puedo creer, después de todo lo que pasó, trate 

de darle lo mejor que pude. 

 

 



Embarazo adolescente                                                                                                         Formación Doula Natal 2017 

21 

 

 Entrevista a Natalia 

¿Cómo llegó este hijo/a a tu vida?  

El llego sin buscarlo, yo recién empezaba a tener relaciones y realmente creía que el 

papá se cuidaba mientras teníamos relaciones, se dió que no siempre fue así, y yo 

entre vergüenza y desconocimiento de sensaciones no preguntaba.  

 

¿Cuántos años tenías?  

Tenía  15 años. 

 

¿Estabas en pareja? ¿Cómo era la relación? 

Estábamos en pareja pero en medio del embarazo el decidió terminar la relación. Fue 

devastador.  

La relación entre nosotros realmente no sé cómo era, sé que lejos estaba de ser una 

relación de verdad, con respeto, amor y confianza. 

 

¿Cómo reaccionó tu familia? 

Mi familia primero reacciono en shock, cosa que duró 2 o 3 días., difíciles días. Y 

después, a pesar de la disconformidad con el embarazo por ser tan chica, tuve el apoyo 

y la guía necesaria para poder hacer las cosas lo mejor posible.  

  

¿Qué fue lo más lindo? ¿Y lo más difícil? 

Lo más lindo fue el momento de conocernos cara a cara con mi hijo.  

Lo más difícil fue estar sola en todos los momentos que eran de a dos, ecografías, 

curso de preparto, etc.  

Fue difícil sentir vergüenza de estar embarazada a esa edad, el prejuicio social que hay 

con el embarazo adolescente es muy fuerte. También fue muy difícil no saber que iba a 

sentir cuando él naciera, yo no estaba bien anímicamente,  caí en una depresión muy 

fuerte y de alguna manera evitaba sentir y pensar cualquier cosa respecto al 

embarazo, o cualquier otra cosa, hacía todo lo que tenía que hacer y me cuidaba, pero 

como si siguiera un libro con instrucciones. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el parto? 

Hablando en términos médicos fue óptimo, llegué a la clínica con 6 cm de dilatación y 

en sala de parto estuve 15 minutos, pujé 3 veces, fue parto natural sin epidural, y 

recuerdo que fue el dolor más fuerte que sentí jamás, y que la fuerza que se hace es 
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increíble. Dolor que desapareció cuando conocí a mi bebé. Realmente no quiero volver 

a pasar por eso nunca más.  

 

 ¿Con quién fuiste? 

Estaba mi familia, el padre, la familia de él y algunos amigos del momento. 

 

 ¿Te sentiste acompañada por los médicos? 

Realmente no, no sé si por no saber llevar un embarazo adolescente o qué, pero era 

muy frío todo.  

 

¿Cómo fue la lactancia? 

La lactancia fue excelente, tomó leche materna hasta los 18 meses aproximadamente.  

 

¿Qué le dirías a una adolescente que quiere ser madre?  

Le diría que es lindo ser madre jóven, una tiene más energía y paciencia, pero que para 

todo hay un momento y una etapa, que no está bueno adelantarse, porque hay 

muchas cosas que hacer antes. Que si quiere ser madre jóven lo sea, pero después de 

pasar la adolescencia. 

 

¿Y a una que está embarazada? 

Le diría que no se arrepienta, que disfrute su embarazo porque es un momento muy 

especial, incomparable, que ella sea la mamá de su bebé y no los abuelos, que sepa 

que es difícil pero no imposible. Le diría que va a tener un compañero que la va a amar 

incondicionalmente el resto de su vida, y que va a saber lo que es el amor de verdad, 

que te esperen en casa con ansias solo para estar con vos. Y que ella tiene que hacerse 

respetar ante médicos y familiares, que es la mamá y que tenga confianza en ella 

misma.  

 

 Entrevista a Laura 

¿Cómo llegó este hijo/a a tu vida?  

Benjamín llegó inesperadamente, me cuidaba con pastillas anticonceptivas y quedé 

embarazada.  

 

¿Cuántos años tenías?  

Tenía 19 años. 
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¿Estabas en pareja? ¿Cómo era la relación? 

Estaba de novia con su papá desde que iba a la secundaria, y nuestra relación siempre 

fue muy buena. 

 

¿Cómo reaccionó tu familia? 

Me anime a contarles a mi familia recién en el segundo trimestre y me sorprendió lo 

bien que reaccionaron y el apoyo que recibí. 

  

¿Qué fue lo más lindo?  

Lo más lindo sin dudas es Benjamín, y lo mucho que aprendí de mi cuerpo como 

mujer.  

 

¿Y lo más difícil? 

Lo más difícil fue el rechazo de la familia de mi novio. No aceptaban mi decisión de 

tenerlo e insistieron hasta el 7mo mes que lo abortara. Tratando de convencer a mi 

novio y a mi a diario. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el parto? 

Mi experiencia en el parto fue un tanto traumática, a pesar de hacer el curso de 

preparto con mi pareja y prepararnos ambos para este momento. 

En el hospital no quisieron esperar a que Alejandro (el padre de mi hijo) llegara para 

dejarlo pasar a la sala de partos. Me dijeron que ingrese con quien me estaba 

acompañando o sola. No esperaron. 

Eso hizo que me sintiera más vulnerable aún. No dilataba y tuve un trabajo de parto de 

11 horas. Me pusieron  suero por goteo, luego inyecciones. Y seguía con 5 cm. de 

dilatación, pasada las 11 hs la partera que estaba apurada, decidió dilatarme el útero 

con los dedos.  

Ya no tenía fuerzas y me desmayaba pero las contracciones y el dolor me despertaban. 

Parí y Benja nació sano y salvo. Peso 4,100kg . 

 

 ¿Con quién fuiste? 

Estaba sola 
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 ¿Te sentiste acompañada por los médicos? 

No me sentí acompañada por la partera, que además me maltrataba y decía que me 

desmayaba por no comer. Pero me sentí muy bien acompañada por  la enfermera, y el 

neonatólogo. 

 

¿Cómo fue la lactancia? 

La lactancia fue intensa, hermosa, a veces cansadora pero la disfrutamos ambos. Benja 

tomó teta Hasta los 2 años y  5 meses. 

 

¿Qué le dirías a una adolescente que quiere ser madre?  

Le diría a una adolescente que "planea ser madre" que lo mejor es hacer y cumplir las 

metas que tengamos, como estudiar, tener un trabajo estable y estar segura de que su 

pareja la acompañara a ella y será un buen padre para su hijo/a. Que tiene muchos 

años por delante para disfrutar y tomar esta decisión cuando se sienta realizada y 

pueda garantizar a su bebé y a ella misma una vida plena y estable. 

 Que amo mi bebé y es maravilloso lo que vivimos. Pero si pudiera elegir tener todo 

esto más adelante hubiese sido mejor. Y me hubiera permitido tener mi título en el 

tiempo exacto, hubiese sido más madura para enfrentar algunas situaciones.  

Y además a diario las mamás adolescentes tenemos que demostrar a la sociedad que 

nos señala e instiga,  que somos capaces de hacernos cargo de nuestros hijos. Y a veces 

es cansador. 

 

¿Y a una que está embarazada? 

A una adolescente que está embarazada le diría que se escuche a ella misma, que se 

sienta, que piense mucho y que sepa que ser madre es difícil y más aún siendo 

adolescente, que puede ser hermoso como no serlo, y que como mujer tiene el 

derecho de decidir.  
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