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1. Introducción 
 
En la presente Memoria, trataremos acerca del embarazo en la adolescencia, sus 
causas y consecuencias, incluyendo estadísticas de la realidad y porcentajes de 
adolescentes que tienen relaciones sexuales a temprana edad. 
La problemática no es actual ya que varios trabajos bien referenciados en la presente 
Memoria ya hablan de este tópico, sin embargo, sabemos que no ha existido una 
cabal solución a un tema con muchas implicancias sociales. 
La Memoria busca crear un espacio de conciencia que invite y motive a nuevas 
investigaciones, las cuales a su vez se traduzcan en programas de prevención y uso 
adecuado de anticoncepción en este grupo tan vulnerable. 

 
2. Objetivos  
 

1. Conocer los alcances de la relación entre adolescencia y embarazo junto con 
sus estadísticas. 

2. Comprender que la mala información sexual en la adolescencia es un 
generador de mayores riesgos de embarazos. 

3. Revisar la relación entre la edad de la adolescente y el riesgo en la salud de la 
madre y el producto. 
 

3. Metodología  
 
Basada en el siguiente esquema: (5) 
 

- Definición del problema 
- Búsqueda de la información 
- Organización de la información 
- Análisis de la información (resultados) 
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3.1 Definición del problema 
 
Adolescencia: 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 

y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la 

vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de 

cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de 

crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El 

comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; en 

cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo 

largo del tiempo, entre unas culturas y otras y, dependiendo de los contextos 

socioeconómicos. Así, se han registrado durante el pasado siglo muchos cambios 

en relación con esta etapa vital, en particular el inicio más temprano de la pubertad, 

la postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, la mundialización de la 

comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas sexuales. 

 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual 

se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la 

maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la 

independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de 

las aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir funciones 

adultas y la capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es 

sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una 

etapa de riesgos considerables, durante la cual el contexto social puede tener una 

influencia determinante. 

 

Presiones para asumir conductas de alto riesgo 

Muchos adolescentes se ven sometidos a presiones para consumir alcohol, tabaco 

u otras drogas y para empezar a tener relaciones sexuales, y ello a edades cada 

vez más tempranas, lo que entraña para ellos un elevado riesgo de traumatismos, 

tanto intencionados como accidentales, embarazos no deseados e infecciones de 

transmisión sexual (ITS), entre ellas el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

Muchos de ellos también experimentan diversos problemas de adaptación y de 

salud mental. Los patrones de conducta que se establecen durante este proceso, 

como el consumo o no consumo de drogas o la asunción de riesgos o de medidas 

de protección en relación con las prácticas sexuales, pueden tener efectos positivos 

o negativos duraderos en la salud y el bienestar futuros del individuo. De todo ello 

se deduce que este proceso representa para los adultos una oportunidad única 

para influir en los jóvenes. 

Los adolescentes son diferentes de los niños pequeños y también de los adultos. 

Más en concreto, un adolescente no es plenamente capaz de comprender 

conceptos complejos, ni de entender la relación entre una conducta y sus 

consecuencias, ni tampoco de percibir el grado de control que tiene o puede tener 

respecto de la toma de decisiones relacionadas con la salud, por ejemplo, 

decisiones referidas a su comportamiento sexual. 



Así, por ejemplo, las leyes y políticas a menudo restringen el acceso de los 

adolescentes a la información y los servicios de salud reproductiva. 

En los casos en que sí tienen acceso a servicios de esta índole, puede ocurrir que 

la actitud de las personas encargadas de dispensarlos muestra frente a los 

adolescentes sexualmente activos suponga en la práctica un obstáculo importante 

para la utilización de esos servicios. (1) 
 
Embarazo: 

 
El embarazo o parto, es un término que comprende el periodo de gestación 
reproductivo humano. Éste comienza cuando el espermatozoide de 
un hombre fecunda el ovulo de la mujer y éste ovulo fecundado se implanta en la 
pared del útero. (3) 

 

Embarazo en Adolescencia 
 

El embarazo en la adolescencia es un problema social, económico y de salud pública 
de considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus hijos, 
pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea. Algunas personas denominan el 
embarazo adolescente como la "sustitución de amor por sexo". 
Este problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas de sexualidad en 
las escuelas, pero no se ha generalizado a todas las instituciones educativas, por tal 
motivo considero que el número de embarazos no deseados entra adolescentes sigue 
siendo elevado. (3) 
 

Causas y Factores de Riesgo de Embarazo en Adolescencia (3) 

La causa más importante es la falta de educación sexual. Los padres de familia, 
muchas veces evaden esta responsabilidad. 
 
Entre otras causas se encuentran también: 

 Mala información acerca de la sexualidad y los métodos anticonceptivos. 
 Falta de madurez 
 Ignorancia o falta de cultura sexual 
 Violación (en algunos casos) 
 El temor a preguntar y/o a platicar 
 Descuido por parte de los padres (negligencia) 
 Carencia afectiva 
 Inseguridad 
 Baja autoestima 
 Falta de control en sus impulsos 

 simplemente por curiosidad 

3.2 Búsqueda de la Información 
 
Se ha realizado la búsqueda de la información en diferentes páginas oficiales, portales 
médicos y monografías. Ej. 
 

- Institutos de Estadística 
- OMS 
- Monografías 
- Revistas especializadas 
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3.3 Organización de la Información 
 

Datos relacionados con los estudios analizados, resumen de las diferentes evidencias 
presentadas. En la sección 3.4 “Análisis de la Información (Resultados)” se presentará 
el resumen de todas las cifras. 
Datos y cifras globales (2) 
 

 Unos 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 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 adolescentes entre los 15 y 19 años en todo el mundo. 

 Cada año, unos 3 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años se someten a 
abortos peligrosos. 

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

 

Tasas de natalidad globales (2) 

Si bien desde 1990 se ha registrado un descenso considerable, aunque irregular, 

en las tasas de natalidad entre las adolescentes, un 11% aproximadamente de 

todos los nacimientos en el mundo se producen todavía entre muchachas de 15 a 

19 años. La gran mayoría de esos nacimientos (95%) ocurren en países de 

ingresos bajos y medianos. 

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de 

natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 

muchachas. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 

muchachas, siendo las más altas las del África Subsahariana. 

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. 

 

Contextos (2) 

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 muchachas no saben cómo evitar el 

embarazo, pues 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.  

 

Consecuencias para la salud (2) 

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

muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. Sin embargo, 

desde el año 2000 se han registrado descensos considerables en el número de 

muertes en todas las regiones, sobre todo en Asia Sudoriental, donde las tasas de 

mortalidad se redujeron de 21 a 9 por 100 000 muchachas. Cada año se practican 

unos 3 millones de abortos peligrosos entre muchachas de 15 a 19 años, lo que 

contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud prolongados. 



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

recién nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los recién nacidos 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 recién 

nacidos de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor el 

riesgo para el recién nacido. 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. 

 

Consecuencias económicas y sociales 

El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y 

económicas negativas para las muchachas, sus familias y sus comunidades. 

Muchas adolescentes que se quedan embarazadas se ven obligadas a dejar la 

escuela. Una adolescente con escasa o ninguna educación tiene menos aptitudes y 

oportunidades para encontrar un trabajo. Esto puede también tener un costo 

económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales que una mujer 

joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo precoz. 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evidencia en Ecuador 

 

(4) 

En el caso de Ecuador para Bajo peso al nacer retiraré los nacidos vivos que no informan peso al nacer 

para evitar el sesgo, por tanto, la cifra de nacidos vivos en adolescentes es de 37.933, quedando los 

porcentajes así: Bajo peso al nacer 9,32% y Peso de 2500 gr o más el 90, 67%  



Evidencia en Colombia 

Objetivo: investigar la asociación del embarazo en la mujer adolescente con un 

resultado adverso en la morbilidad materna y del recién nacido. (6) 

Resultados: el ser adolescente es un factor protector que disminuye el riesgo de 

terminación del parto por cesárea (RR 0,85 IC95% 0,78-0,93) y de presentar pre 
eclampsia (RR 0,65; IC95% 0,46-0,91). No se observó ninguna asociación respecto a 
la ruptura prematura de membranas. Se observó un incremento significativo de la 
morbilidad neonatal en las madres menores de 15 años. Variables que demostraron 
relación con la edad materna fueron prematurez (RR 1,88 IC95% 1,14 – 3,11), 
pequeño para la edad gestacional (RR 2,09; IC95% 1,24 – 3,52) y bajo peso (RR 1,61 
IC95% 1,12 – 2,32). (6) 

Nuestros hallazgos con respecto a la prematurez son similares a los reportados en el 
estudio poblacional de cohortes realizado en Suecia. Otterblad y cols., quienes 
compararon los resultados del embarazo en 60.680 adolescentes con 259.494 mujeres 
entre 20 y 24 años, encontraron un incremento significativo de la prematurez en 
madres adolescentes de alrededor de 14% en las madres menores de 16 años, en 
comparación con 5,7% en las del grupo de 20 a 24 años. (6) 

Nosotros encontramos una incidencia de bajo peso al nacer del 16% en el grupo de 
adolescentes muy jóvenes, en comparación con 10% de la cohorte no expuesta, con 
un incremento del riesgo del 61%. Se ha reportado también un aumento en la 
incidencia de recién nacidos pequeños para la edad gestacional en hijos de madres 
adolescentes; en este trabajo encontramos que las adolescentes tempranas tenían un 
riesgo 2 veces mayor de tener recién nacidos pequeños para la edad gestacional en 
relación con las mujeres de 20 a 29 años. (6) 

Conclusiones: en el análisis por grupos de edad las adolescentes de 10 a 19 años 

tienen una menor probabilidad de requerir cesárea y de presentar hipertensión 
inducida por el embarazo, que las mujeres entre 20 a 29 años. Los recién nacidos de 
adolescentes menores de 15 años tienen riesgos significativamente mayores de 
presentar prematurez, bajo peso y de ser pequeños para la edad gestacional, en 
comparación con los neonatos de madres de 15 a 29 años. (6) 

20% de las embarazadas en Colombia son adolescentes.  
Un estudio reciente de la ONU prendió las alarmas: Colombia es el tercer país de la 
región (después de Venezuela y Ecuador) con el mayor índice de adolescentes 

gestantes. (10) 

 
150 mil embarazos en niñas entre los 10 y los 19 años se registraron en el país en el 
último año. En el mundo, 16 millones de embarazos se presentan anualmente entre la 
población más joven. (10) 



(11)  

Evidencia en Chile 1 
 

En los últimos años ha ocurrido un incremento y una mayor precocidad del inicio de la 
actividad sexual juvenil, provocando un aumento de la incidencia del embarazo 
adolescente, considerado actualmente un serio problema médico-social. Su 
prevalencia varía a nivel mundial y nacional. Dentro de los factores de riesgo descritos 
los más importantes son los individuales, asociándose a resultados gineco obstétricos 
y psicosociales adversos. Dentro de los primeros se encuentran retraso del 
crecimiento intrauterino, anemia, infección del tracto urinario, parto prematuro y 
complicaciones del parto. Las principales consecuencias psicosociales encontradas 
fueron la deserción escolar, familias disfuncionales y problemas económicos. La 
situación actual, descrita anteriormente, ha obligado a crear en el último tiempo 
diferentes tipos de programas de educación sexual (PES) con el objetivo común de 
enfrentar el problema. Entre éstos tenemos por ejemplo los gubernamentales, los 
orientados hacia una “sexualidad segura” y otros basados en la abstinencia. Palabras 
clave: “Embarazo Adolescente”, “Consecuencias”, “Programas de Educación Sexual” 
(7) 
 
Según la Cuarta Encuesta Nacional de la Juventud, en Chile, al año 2003, el 35,2% de 
los adolescentes y el 84,5% de los jóvenes hasta los 24 años de edad se encontraban 
sexualmente activos.  Mientras en otros países como Cuba el 50 % de las 
adolescentes tiene vida sexual activa y se ha visto un incremento del 10% anual. Al 
año 2003 se estimaba que la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales era 
alrededor de los 17 años, sin embargo, en trabajos más recientes al respecto, se ha 
visto una tendencia a una mayor precocidad. Como ejemplo de lo anterior es posible 
citar el estudio realizado por González T et al, el año 2005 en donde se vio que la 
edad promedio de inicio de la actividad sexual era de 15,6 años. Sin embargo, un 
trabajo realizado el año 2000 en Temuco, reveló una mayor precocidad del inicio de la 
actividad sexual siendo de 12 años para los hombres y 12,8 años para las mujeres.  
Es importante destacar la relación que existe entre en nivel socioeconómico y la edad 
de inicio de la actividad sexual, ya que las edades menores se presentan en los 
niveles socioeconómicos más bajos y en los niveles más altos mayores edades. (7) 
 
Estudios revelan que en América Latina entre un 15-25% de los recién nacidos vivos 
son hijos de madres menores de 20 años. En Chile, el embarazo adolescente es 
considerado un problema de Salud Pública grave ya que cada año nacen 
aproximadamente 40.355 recién nacidos vivos hijos de madres adolescentes y 1.175 



hijos de madres menores de 15 años. Así la incidencia anual del embarazo 
adolescente en nuestro país es de 16,16%. (7) 
 
Con respecto a la morbilidad materno fetal, la desnutrición materna es un factor 
importante que influye en el resultado de un neonato de bajo peso. Las edades 
extremas constituyen un factor de riesgo conocido para la pre eclampsia. La anemia 
se distingue como una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo y es más 
común en mujeres con una dieta inadecuada, como es el caso de las menores de 20 
años, donde los caprichos y malos hábitos alimentarios propios de la edad contribuyen 
al déficit de hierro (Tabla 1) (7) 
 

 
Tabla 1. Comparación de complicaciones somáticas en embarazo de la adolescente y 
de la adulta. (7) 
 
Como conclusión, podemos comprobar que efectivamente ha ocurrido un incremento y 
una mayor precocidad del inicio de la actividad sexual juvenil, cuya consecuencia 
principal ha sido un aumento del embarazo adolescente. (7) 
 
Evidencia en Chile 2 

 
 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la relación previa entre la educación 
sexual y el uso de métodos anticonceptivos (MAC) en las adolescentes que se 
embarazan. Para esto se analizaron 347 fichas de embarazadas entre 11 y 16 años 
correspondientes al área oriente de Santiago entre los años 2002 y 2004. Del total, un 
79,5% (276) refirió haber recibido educación sexual, el 98,5% (342) dijo conocer algún 
MAC y el 36,5% (127) los utilizó; de éstas últimas, un 85,8% de las pacientes (109) los 
usó por un plazo menor a 6 meses. De las pacientes que afirmaron haber recibido 
educación sexual, sólo un 34% (94) usaba algún tipo de contraceptivo. Dentro de los 
MAC, los más usados fueron los anticonceptivos orales (55,1%). Estos resultados 
constituyen un llamado de alerta y a la vez un incentivo para la revisión y promoción 
de las estrategias para la prevención del embarazo adolescente. (9) 

 
 



(9) 
 

(9)  
 

 (9) 
 
Evidencia en Perú 1 

Se muestra los vínculos entre el embarazo en adolescentes peruanas de 15 a 19 años 
con la pobreza, la desnutrición y la exclusión social.  

SITUACIÓN Y TENDENCIAS 

Prácticamente estable en las últimas décadas entre el 12 y 13%, el embarazo en 
adolescentes de 15 a 19 años oculta una persistente heterogeneidad, sobre todo si no 
es planificado, que como veremos son la mayoría. Al compararlas con los hombres, 

menos de 1% de ellos son padres a la misma edad. (8) 



En los estratos de mayor riqueza el embarazo en adolescentes representa la décima 
parte de la observada en las zonas más pobres. Aunque las prevalencias son menores 
en áreas urbanas, es aquí donde se registra una leve tendencia al aumento, a 
diferencia de la tendencia al descenso registrada en las áreas rurales, pero 
persistentemente sobre el 25% en áreas de la selva (superior al 30% en el 2012 en 
Loreto). La evolución de estas y otras características sociodemográficas de interés en 
las últimas dos décadas puede ser apreciada en la Tabla 1. (8) 

  

 

Según muestran las proyecciones de población derivadas del censo del 2007, el país 
es cada vez más urbano, y la población rural se reduce en términos absolutos, 
pasando de 8,3 a 7,2 millones. Esto, mientras a nivel nacional ha venido creciendo el 
número total de las gestantes adolescentes, pues, en tanto las prevalencias se 
mantenían relativamente estables, venía aumentando la población de este grupo de 
edad, que alcanzó su pico histórico en el año 2011. Según estas tendencias el área 
urbana, sobre todo la de menores ingresos, seguirá concentrando el mayor número de 
gestaciones en este grupo de edad, en un contexto en el que desde hace más de 
veinte años disminuye anualmente la cantidad total de nacimientos, también por 

primera vez en la historia del Perú. (8) 

Según se aprecia en la Tabla 3, son cada vez más las adolescentes embarazadas que 
hubieran querido ese embarazo más tarde, cifra que llega cerca al 60% en el 2012, y 
que fuera casi la mitad de este valor hace dos décadas. Mientras, quienes 
efectivamente buscaban quedar embarazadas bajaron de 52,6 a 31,7%. Se trata de 
situaciones que responden a cambios en la mentalidad, en los planes y expectativas 
de vida, y a una mayor educación y acceso a información en múltiples medios (que por 

sí sola no es suficiente para prevenir los embarazos no planificados). (8) 
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Conclusiones: 

En el Perú, el porcentaje de mujeres adolescentes (15 a 19 años) que están o han 
estado alguna vez embarazadas se mantiene a niveles estables (alrededor del 13%) 
en las últimas dos décadas. Los porcentajes varían notablemente según se trate de 
adolescentes pobres o no pobres, urbanas o rurales, y según región natural (en la 
selva supera el doble del promedio nacional), lo que las limita para aprovechar sus 
escasas oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal y familiar en sus 
transiciones hacia la vida adulta. (8) 

Por otro lado, se registra un notable aumento de adolescentes que hubieran querido 
postergar el embarazo, de 35,2% (1991/92) a 57,8% (2012), a la par de un notable 
descenso en quienes efectivamente lo esperaban cuando se presentó (52,6 a 31,7%). 
En consecuencia, los riesgos sanitarios son mayores en ellas, al presentar RMM 
superiores a todos los otros grupos de edad, y al tener sus hijos mayor desnutrición. 
Según un estudio reciente del Ministerio de Salud y el UNFPA, para el periodo 2007-
2011, la RMM en este grupo fue 241 muertes maternas por cien mil nacidos vivos, 
valor superior al doble del promedio nacional global (106); y si la adolescente vivía en 
la selva, dicha razón llegaba a 453 muertes maternas adolescentes por cien mil 

nacidos vivos. (8) 

 
Evidencia en Perú 2 

Debido al aumento de la tasa de fecundidad en las adolescentes, el interés por las 
posibles complicaciones también ha aumentado. (12) 

Estudio analítico, tipo cohorte retrospectivo. La población fue el total de recién nacidos 
de madres adolescentes tempranas y, un número igual de madres entre 20 a 35 
años. (12) 
 

Del total (16,601) de nacidos, 62 (0.37%) fueron hijos de madres adolescentes 
tempranas. Sobre el peso al nacer, la mayoría tuvo un peso adecuado (87.1% y 80.6% 

respectivamente (12) 

 

 

3.4 Análisis de la información (Resultados) 
 
En la toma de información, se revisaron parámetros equivalentes y los resultados de 
este análisis es el siguiente: 
 
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES: 
 

Porcentaje de embarazos que se producen en adolescentes vs el total. 
 
Global: 11%  
Ecuador: 36,42% 
Colombia: 20,95% 
Chile: 16,6% 
Perú: 13% 
Región Latinoamérica: 15 – 25% 



 

 
 

RIESGOS PARA EL RECIÉN NACIDO: 
 

El bajo peso al nacer es uno de los problemas más relevantes que se evidenció en las 
diferentes fuentes bibliográficas estudiadas en esta revisión, el porcentaje de 
incremento varió en los diferentes países, sin embargo, el patrón se mantuvo en todos 
(claro incremento en bajo peso al nacer en hijos de madres adolescentes vs madres 
mayores de 20 años). 
 
Global: 50% de incremento 
Ecuador: 35%   (9,32% madres adolescentes vs. 6,9% madres mayores de 20 años) 
Colombia: 60% (16% madres adolescentes vs. 10% madres mayores de 20 años) 
Chile: 111%      (12,02% madres adolescentes vs. 5,69% madres mayores de 20 años) 
Perú: 50%        (19,4% madres adolescentes vs. 12,9% madres mayores de 20 años) 
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4. Discusión   
 
El embarazo adolescente refleja serios problemas de salud tanto para la madre como 
para el recién nacido, así como para los sistemas de salud públicos y privados, sobre 
todo en países en vías de desarrollo como son los latinoamericanos, es por esto que 
invitamos en esta discusión a una profunda reflexión sobre la importancia de la 
anticoncepción y la educación sexual en esta etapa tan vulnerable. 
 
Anticoncepción: (1) 

Conjunto de métodos o sustancias empleados para evitar la fecundación y por 

consiguiente el embarazo. (Diccionario Oxford) 

Anticoncepción en adolescencia: (1) 

En general, las adolescentes son elegibles para usar cualquier método de 

anticoncepción y deben tener acceso a una variedad de opciones anticonceptivas.  

La edad en sí no constituye una razón médica para negar cualquier método a las 

adolescentes. Aunque se han expresado algunas preocupaciones con respecto al uso 

de ciertos métodos anticonceptivos en adolescentes (p. ej.; el uso de inyectables de 

progestina sola en menores de 18 años), estas preocupaciones deben sopesarse con 

las ventajas de evitar el embarazo.  

Los aspectos sociales y conductuales deben ser consideraciones importantes en la 

elección de métodos anticonceptivos para las adolescentes. Por ejemplo, en algunos 

ámbitos, las adolescentes también están expuestas a un riesgo mayor de ITS, incluido 

el VIH. Aunque las adolescentes pueden elegir cualquiera de los métodos 

anticonceptivos disponibles en sus comunidades, en algunos casos, el uso de 

métodos que no requieren un régimen diario puede ser más apropiado.  

También se ha demostrado que las adolescentes, casadas o no, son menos tolerantes 

a los efectos secundarios y, por lo tanto, tienen altas tasas de discontinuación.  

La elección del método también puede estar influenciada por factores como patrones 

de relaciones sexuales esporádicas y la necesidad de ocultar la actividad sexual y el 

uso de anticonceptivos. Por ejemplo, las adolescentes sexualmente activas que no 

están casadas tienen necesidades muy diferentes de aquellas que están casadas y 

desean posponer, espaciar o limitar el embarazo.  

La ampliación de la cantidad de opciones de métodos ofrecidos puede conducir a una 

mayor satisfacción, aceptación y prevalencia del uso de anticonceptivos.  

La educación y la orientación apropiadas, tanto antes como en el momento de la 

selección del método, pueden ayudar a las adolescentes a tratar sus problemas 

específicos, y a tomar decisiones informadas y voluntarias. Es preciso hacer todo lo 

posible para evitar que el costo de los servicios y el método limite las opciones 

disponibles.  

5. Conclusiones   

 

Como hemos podido observar, el embarazo adolescente continúa siendo una 

problemática a nivel global y de manera muy particular en la Región Latinoamericana. 

Se ha evidenciado que, en la Región de Latinoamérica, la proporción de embarazos en 

adolescencia supera considerablemente la media mundial, lo que puede estar ligado 



de manera directa con una falta de acceso a educación en general y de manera 

particular a educación sexual y reproductiva, con un alto desconocimiento acerca de 

los métodos anticonceptivos y su utilización. 

Es también clara la relación directa que existe entre embarazo en adolescentes y el 

bajo peso al nacer en sus productos, razón por la cual, se genera un aumento en la 

morbi mortalidad en el recién nacido. 

No podemos dejar de lado aspectos igualmente importantes como el hecho de que 

esta población vulnerable, al verse sometida a un embarazo no deseado y temprano, 

disminuye considerablemente su acceso a educación profesional, incrementando el 

círculo vicioso de pobreza y falta de educación adecuada. 

Por todo lo expuesto, es importante incrementar las políticas de educación y 

prevención de los embarazos adolescentes, mediante campañas de capacitación y 

concientización del uso de métodos anticonceptivos. 
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