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• Etiología 

Factores de Vulnerabilidad 

Impacto -Perspectiva de género. 

• Buenas prácticas

Educación Sexual Integral / Educación Afectivo Sexual 

• Servicios que respondan a las necesidades de los/as 
adolescentes

Prevención del embarazo en la adolescencia.

Reducción de impactos y control de daños.

Prevención del segundo embarazo en la adolescencia.

Embarazo Adolescente



El embarazo en adolescentes representa un complejo problema de salud 
pública y de vulneración de derechos humanos, con graves consecuencias 
biológicas, psíquicas y sociales.

LAC es la segunda región del mundo 
con la tasa de fecundidad especifica mas alta del mundo

61 por 1.000  mujeres  15-19 años 
(2015-2020)

vs
109 por 1.000 -África Sub-Sahariana 

45 por  1.000 - Mundo.



Adolescentes y embarazo

Contexto de vulnerabilidad ( Ser Mujer Adolescente  en LAC ) 

Contexto 
Socioeconómico 

Pobreza y 
marginalidad 

Desarrollo de 
competencias y 

habilidades 

Construcción 
Proyecto de vida
Falta de acceso a 

servicios
Hijas de madres 

adolescentes

Violencia Sexual 

Déficit  políticas públicas 

Educación Sexual 
Integral 

Limitado acceso a 
servicios de salud

Escasa inversión 

Datos escasos, 
incompletos e 
inexistentes

Ausencia de 
Indicadores de 

población 
adolescente 

Invisivibilización

de  las 
adolescencias 



Individual:

➢ Neurodesarrollo en la adolescencia. Control de impulsos.

➢ Habilidades para enfrentar la adversidad.

➢ Falta de conocimiento sobre sexualidad y reproducción

➢ Iniciación sexual temprana o forzada

➢ Unión temprana o forzada

➢ Uso inconsistente de anticonceptivos. 

➢ Conceptos erróneos sobre anticonceptivos

➢ Proyecto de vida  / sentido del yo



Relacional:

➢ Valores y expectativas de la familia, compañeros, maestros, etc., 
relacionados con la sexualidad, el embarazo, la violencia, etc.

➢ Presión de los compañeros para tener sexo temprano.

➢ Presión de la pareja para tener sexo temprano.

➢ Bajos niveles de conexión/ ausencia de adultos en el hogar, la 
escuela y / o en la comunidad.

➢ Apoyo familiar limitado y transferencia de recursos personales/

➢ Tolerancia o práctica de la violencia sexual.

➢ NATURALIZACION DE LA MATERNIDAD



Iniciación sexual forzada

OPS (2015): Violencia contra las Mujeres en América Latina: análisis comparativo de datos poblaciones de 12 países
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Porque se embaraza una adolescente menor de 15 años

• Desean el embarazo
• Idealización de maternidad

• Expectativas de independencia

• Quieren ser madres

• Porque quieren experimentar pero no quieren embarazarse
• 56% quería en un tiempo

• 10% no quería

• Porque fueron abusadas sexualmente
• 1/3 adolescentes han sido victimizadas sexualmente antes de cumplir 15 años 

• 64% son victimizadas por personas conocidas

• 34% de adolescentes atendidas por el CEM, estaban embarazadas
Fuente: Estudio de Estimación del impacto y prevalencia de VS contra 
adolescentes en un distrito de la Amazonia,  Perú - PROMSEX, 2013 



País Madres Adolescentes % Matrimonio a Edad Temprana (Antes de los 18 Años) %

Nicaragua 25.2 (2007) 41 (2006)

Honduras 24.0 (2012) 34 (2011-12)

El Salvador 15.5 (2014) MICS 29.1 (2014) MICS

Guatemala 16.2 (2014-15) DHS 34.0 (2014-15)

República Dominicana 16.7 (2013) DHS 38.4 (2013) DHS

Colombia 13.6 (2015) DHS 23.8 (2015) DHS

Guyana 18.0 (2009) 23 (2009

Bolivia 17.9 (2008) 22 (2008)

Belice 16.9 (2011) 29 (2011) MICS

Jamaica 14.9 (2011) 8 (2011)

Haití 11.2 (2012) DHS 20.0 (2012) DHS

Perú 10.1 (2016) DHS 19.5 (2016) DHS

Paraguay 11.6 (2008) 18 (2004)

Argentina 11.6 (2014) MICS --

Surinam -- 23 (2010) MICS

Trinidad y Tobago -- 10.7 (2006) MICS

Fuente: Datos del Banco Mundial, a menos que exista una Encuesta MICS Indicadores Múltiples por Conglomerados en los casos en los que se indica

Madres adolescentes y matrimonio a edad temprana
(antes de los 18 años)



Comunidad:

▪ Falta de acceso a ESI en el hogar , en la escuela o en la comunidad

▪ Falta de acceso a anticonceptivos y servicios de salud que 
respondan a las necesidades de los/as adolescentes 

▪ Falta de activos comunitarios de apoyo 

▪ Falta de normas y valores culturales ,  de género, 

apoyo y empoderamiento



Social:

▪ Falta de normas sociales, leyes y políticas que reconozcan la 
sexualidad de los adolescentes y la necesidad de educación 
sexual y servicios de SSR, incluyendo anticonceptivos

▪ Oportunidades limitadas de educación y empleo para jóvenes 

▪ Normas y valores de género

▪ Tolerancia y aceptación de la violencia de género



Estigmatización 

Asumir un rol adulto

Tratada como un adulto/a 

Duelo/ Temores 

Dependencia de  
adultos

Ausencia pareja

estable 

Adopción 

Opción viable? 

Limitación  
acceso a  

educación y 
trabajo

Consecuencias 



Segundo embarazo

Menor uso de anticonceptivos que mujeres adultas

Intervalo de nacimiento es menor que mujeres adultas 

Mayor anemia, desnutrición y mortalidad infantil

Mayor riesgo obstétrico (Cesárea previa)



Practicas exitosas para evitar segundo embarazo:                
Combatir estigma

Mejorar conocimiento métodos anticonceptivos

Fortalecer vinculo con hijo

Apoyo psicológico - Mejorar su propia visión de si mismas y futuro

Respuesta oportuna, accesible, respetuosa del sector salud

Fortalecimiento apoyo familiar

Fortalecimiento comunicacional 

Compartir experiencia con otras familias

Mejorar el acceso a oportunidades laborales compatible con estudios

Sistema de acompañamiento



Lo que dicen evidencias 

Intervenciones 
múltiples 

Familia - Escuela 
Factor  protector

Educación Sexual 
Integral 

Servicios que 
respondan a las 
necesidades de 

los/as 
Adolescentes 

Acceso a SSR

Participación 
Juvenil 

Servicios 
comunitarios.           

Rol de municipios                
Redes de detección 

y protección.  
Programas 

laborales y de 
identificación de 

carreras 
ocupacionales

Legislación 



http://www.codajic.org/node/2993



Costa Rica - Embarazo adolescente se redujo a la mitad en 19 años –
Nota : Natasha Cambronero- La Nación 9.11.2019.  
Costa Rica Tasa de fecundidad pasó de 0,20 a 0,11 hijos por mujer, 
entre el 2000 y el 2018, esa cifra es la más baja registra a lo largo del siglo XXI. 
Programas de educación sexual del MEP 
Colocación de implantes anticonceptivos , 
serían algunas de las causas de la disminución.
http://www.codajic.org/node/4138

http://www.codajic.org/node/4138


Ultima década marcada por  progresos sólidos en la reducción del embarazo adolescente.  

• Tenemos mas y mejores  evidencias científicas y mejor uso de evidencias en marcos 
estratégicos y políticas para la prevención y reducción del embarazo adolescente.

• Políticas centradas en los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes.

• Reducción importante de la fecundidad adolescente en Uruguay, Chile, Costa Rica y 
Argentina

• Políticas nacionales con enfoque en reducción de  brechas de desigualdad. 

• La mayoría de los países cuentan con políticas multisectoriales para abordar el embarazo no 
intencional

• Incluye en algunos hojas de ruta para abordar  la respuesta en el embarazo en menores de 
15 años producto del abuso sexual y coerción sexual 

• Coloca en la agenda de educación: la Educación Integral de la Sexualidad es un avance 
importante en algunos países de la región 

• Cambios en los marcos legales para reducir las barreras de adolescentes a información, 
consejería y acceso a anticoncepción ( LARCs)  en varios países de la región



Embarazo Adolescente . 
http://www.codajic.org/node/3517



Chile : Guía de Recomendaciones para la Prevención de la Repetición del Embarazo en 
la Adolescencia.Autores: Centro Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del 
Adolescente (CEMERA), Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.Julio 2019. 
http://www.codajic.org/node/3998

Argentina : Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y 
adolescencia. Lineamientos para su abordaje interinstitucional . 
Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la 
adolescencia Silvia Chejter. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires : Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Plan 
Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la 
Adolescencia, UNICEF Argentina 2018. 
http://www.codajic.org/node/3440

http://www.codajic.org/node/3998
http://www.codajic.org/node/3440


¿Sabés qué tiene por delante un embarazo en la adolescencia?

https://www.youtube.com/watch?v=Z8-DugXerTc

¿Sabés qué hay detrás de un embarazo antes de los 15?

https://youtu.be/eUzbUNiAAQ8

Una niña No debería ser madre . No mires para otro lado.

https://youtu.be/YDU4tupxVLc

Uruguay -Estrategia intersectorial y nacional de prevención del embarazo no intencional 
en adolescentes  Ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social, Educación y Cultura, 
Oficina de Planeaguay – Administración de los Servicios de Salud del Estado-2019
http://www.codajic.org/node/4091

https://www.youtube.com/watch?v=Z8-DugXerTc
https://youtu.be/eUzbUNiAAQ8
https://youtu.be/YDU4tupxVLc
http://www.codajic.org/node/4091


Parentalidad Positiva



Educación Permanente. 
Guía para docentes sobre la Educación 
Integral de la Sexualidad .Autor: Serpaj-
PyAño Asunción - Paraguay 2018 . 

http://www.codajic.org/node/3521

Che rete ha’e che mba’e



"Después de escalar una montaña muy alta,                   
descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar”                                  

Nelson Mandela 

Gracias!
Dra. Mónica Borile

borilemonica@gmail.com
https://www.facebook.com/borilemonica
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