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TITULO de la PRESENTACIÓN  Mamá adolescente en el cuidado del bebe prematuro . 

Presentación de experiencia . 

Día / Hora  23 de octubre de 16:15 a 16:40  

SALÓN:  

MESA:  

 

RESUMEN:  

El embarazo adolescente es una problemática psicosocial  y de salud cuyos indicadores se 

encuentran en aumento en nuestra region, sobre todo en grupos etnicos menos favorecidos con 

bajo nivel economico y educativo. 

El embarazo condicona riesgos de salud en la madres y recien nacido , mayor incidencia de 

hipertension y preeclampsia , malformaciones cngenitas , parto pretermino y bajo peso al nacer . 

Desde el punto de vista del proyecto de vida finalizacion  de estudios , abandono de sus parejas las 

cuales suelen ser ocacionales , baja capacidad de regulacion emocional para la crianza y 

perpetuidad de la linea de pobreza . 

Frente a esta probelmatica conocida ,  el abordaje de las madres adolecentes desde el nacimiento 

de su hijo se torna en un enfoque del binomio madre/hijo , ambos pacientes pediatricos . 

En el nacimiento de un bebe a termino el abordaje es muy reducido en tiempo , el 

empoderamiento del grupo familiar es mayor y el seguimiento ambulatorio se realiza 

estandarizado al recien nacido sin discriminar edad de la madre. 

Pero el motivo de la charla se centra en la madre adolescente del prematuro o bajo peso y 

especialamente en Colombia pioneros en el metodo canguro que es una estrategia que se basa en 

el contacto piel a piel y fortalecimiento de la lactancia materna durante la estancia hospitalaria y al 

egreso. 

Por lo tanto la exposicion tendra como eje relatar la experiencia con las madres adolescentes en el 

cuidado de su bebe prematuro, las estrategias para su empoderamiento y el manejo del entorno 

familiar. 


