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Capítulo 9 
 
Embarazos adolescentes 
 
 
Madres y padres adolescentes 
  

La mayoría de los llamados “embarazos accidentales” no tienen nada de accidentales. De 
cada 10 adolescentes embarazadas sin haberlo deseado, 8 no han utilizado ningún método 
anticonceptivo durante las relaciones sexuales. 

La mayoría de los autores, definen como «embarazo adolescente» a aquel que ocurre antes 
de los 17 años, y se considera «embarazo precoz», cuando ocurre antes de los 14 años.  

En la Argentina:  
 
� 3 de cada 10 argentinos nacen de madres menores de 20 años;  
� según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 16% de los nacimientos que 
se producen por año, corresponden a jóvenes de 15 a 17 años;  

� el 0,7% de los nacimientos que se registran corresponden a madres-niñas de entre 10 y 
14 años de edad;  

� el 40% de los menores de 19 años no usa métodos anticonceptivos;  
� en los embarazos de niñas de entre 10 y 13 años, hay habitualmente abuso sexual por 
parte de un adulto,  

� en nuestro país, se realizan, por lo menos, 500.000 abortos anuales.  
 

A nivel internacional, se constató que el embarazo adolescente es más alto en países con 
mayor índice de pobreza y entre clases sociales más vulnerables. De acuerdo con las 
investigaciones realizadas esta situación está relacionada directamente con el nivel de 
escolaridad recibido.  

En la Argentina, la crisis económica y social aumentó las consecuencias de la maternidad 
adolescente, sobre todo en sectores que no tienen cobertura asistencial y educativa. En el área de 
la salud, las implicancias de esta mayor incidencia, así como las del aborto, han transformado al 
embarazo adolescente y/o precoz en situaciones muy problemáticas.  

En la maternidad y paternidad adolescentes, intervienen factores individuales, familiares y 
sociales. Sus consecuencias llevan a ejercer un nuevo rol para el que no están preparados/as. 

Obviamente, el mayor peso lo lleva la adolescente mujer, pero muchas veces el varón se 
siente presionado ante la responsabilidad de asumirse como padre y puede desertar de su 
escolaridad, verse obligado a aceptar trabajos que pueden implicar explotación y maltrato, entre 
otras situaciones.  

Por lo general, los adolescentes llegan a tener una relación sexual sin premeditación y muy 
pocos utilizan preservativo, no sólo para prevenir embarazos, sino también para evitar el 
contagio de una ITS o del SIDA. De esta manera, la posibilidad de un embarazo es muy alta.  

Asimismo, en una pareja de adolescentes ocurren las siguientes cuestiones:  
 

� En muchos casos no tienen conocimientos sobre métodos anticonceptivos y les falta 
información acerca de su propio cuerpo y de sus cambios.  

� La omnipotencia y la negación también son factores clave, pensar que «por una vez no 
pasa nada» o «a mi no me va a pasar», es muy frecuente entre los más jóvenes.  

 
Florencia, de 18 años, relata:  
No tenía mucha información sobre métodos anticonceptivos, nunca pensé en usarlos, 

ni se me cruzó que pudiera embarazarme. Pero, al mes no me vino y descubrí por un 
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análisis que estaba embarazada. No sabía qué hacer. Me paralicé. Tenía temor de 

decirlo. Jamás creí que me podía pasar algo tan horroroso. Estaba cursando el último 

año del polimodal; no me imaginaba ni quería un bebé. Después, se lo pude contar a 

mi novio y decidimos que lo más prudente era un aborto. Pero, a partir de ese 

momento, mi relación con Felipe se empezó a desarmar. Yo lo culpaba por no haberse 

cuidado y dejarme embarazada, y él a mi por no haberme prevenido. Cambió todo en 

mi vida: estaba súper nerviosa, no podía ni pensar de tanta confusión. Cuando terminó 

todo me alivié, pero tenía mucha culpa. Pensaba: si lo hubiera previsto y me hubiese 

cuidado, esto no me habría pasado.  

 

  

 
 

Laura, de 16 años, cuenta: Yo tenía miedo de que si usábamos un método anticonceptivo se 
arruinara la naturalidad de las relaciones sexuales. Así aprendimos, pero de una manera muy 
fuerte, muy difícil, muy dura, que cuando hacíamos el amor sin utilizar un método 
anticonceptivo eficaz, de verdad sí estábamos tomando la decisión de producir un embarazo.  

 

Los adolescentes, en general, ven al embarazo como un problema de las mujeres. 
Obviamente, ella es la que deberá hacer frente a los riegos emocionales y físicos más graves del 
embarazo (o aborto, si optara por esta decisión). Sin embargo, los varones también deberán 
enfrentar situaciones peligrosas, emocionales y jurídicas, que podrían afectarlos para toda la 
vida.  

En la actualidad, a través de un análisis de ADN (ácido desoxirribonucleico), se puede 
detectar quién es el padre del bebé, y la justicia puede exigirle que ayude a mantener a su hijo. 
El llamado análisis de ADN o «Huellas Digitales Genéticas» es un conjunto de técnicas 
utilizadas para detectar sectores en la cadena de ADN que son variables en la población. Sólo un 
pequeño porcentaje de la información contenida en la molécula de ADN puede exhibir un cierto 
grado de variabilidad entre los individuos, en consecuencia, todos los seres humanos tenemos 
sectores de ADN en común, y otros que no lo son. Es importante que los padres y madres 
discutan con sus hijos e hijas adolescentes acerca de la posibilidad de un embarazo o el contagio 
de una ITS en las relaciones sin protección y aconsejarles que sería bueno que conversen con su 
pareja, aún si es ocasional, sobre cómo manejar estos temas.  

Las investigaciones acerca del embarazo adolescente indican que:  
 

� Se da por diferentes razones: no tener información básica para prevenir embarazos; las 
mujeres piensan que los varones las van a cuidar; siguen los mitos; creen que a ellos no les 

va a pasar; se cuidan con métodos inseguros, como el calendario o “acabar afuera”.  

� El exceso de información (a partir de medios de comunicación) puede producirles un 
caos, por eso también es importante que los padres ayuden a procesarla. El "bombardeo» 

de información puede tener los mismos efectos que su falta.  

� El embarazo adolescente en edades tempranas aumentó desde 1981 (OPS).  
� Cada año, aproximadamente 3.000 niñas, de entre 10 y 14 años, tienen hijos.  
� Las adolescentes que no trabajan ni estudian tienen mayores posibilidades de 
embarazarse.  

� Las adolescentes que se embarazan precozmente no encuentran en el contexto familiar, 
ni en la escuela, comunicación fluida respecto de temas de sexualidad.  

� El embarazo adolescente es un factor de riesgo tanto para el maltrato como para el 
abandono infantil; esto puede reforzar el círculo de pobreza y marginación de muchas 

poblaciones que ya viven en condiciones de vulnerabilidad.  

 

� No dimensionar las consecuencias de sus actos. 

� No medir la responsabilidad y las dificultades que implica la crianza de un hijo. 
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Por eso es tan importante que los padres establezcan canales de comunicación con sus 
hijos/as desde pequeños, que les otorguen la posibilidad de «tener la palabra», de ser 
escuchados, de charlar acerca de su proyecto propio, individual y colectivo, acompañándolos en 
su desarrollo, en las dudas que les plantean sus cuerpos cambiantes, de sus vínculos con 
otros/as, de sus gustos y deseos, ayudándolos a preguntarse acerca de las injustas pautas 
“naturalizadas”, que reproducen marginación. Muchas veces, las adolescentes embarazadas 
afirman: «mi vida tiene ahora sentido» , «fue por el deseo de ser alguien» , «ahora sí voy a tener 
algo mío, propio», «no tengo nada, ni trabajo, ni medios, lo único que puedo tener es mi bebé», 
«porque mi novio me insistía y me decía que se iba a ir con otra chica», etc. Pero en otros casos 
manifiestan cierta nostalgia por la adolescencia perdida, cuando podían salir y divertirse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto familiar 
 

¿Qué ocurre en el contexto familiar cuando se embaraza una hija adolescente?  

Habitualmente, la adolescente se sorprende frente a una falta menstrual, y no piensa que 
puede estar embarazada, le resta importancia al hecho de haber tenido contactos sexuales sin 
protección. Cuando se realiza un test casero de embarazo o recurre a una visita médica, y el 
resultado del análisis resulta positivo, es muy difícil comunicar esa noticia a su novio (si la 
relación perdura) y/o a la persona más cercana dentro de su familia. Al principio no recibe el 
apoyo que espera sino que escucha: “te vas de esta casa... sos una irresponsable”; “Yo te dije 
que te cuidaras... ahora arréglate con Francisco, si se consideran grandecitos...”; “ni pensar en 
decírselo a tu padre... te mata”, etc.  

El embarazo adolescente incomoda a las familias, las descoloca, al estar denunciando un 
acto de descuido tanto individual como familiar y social, que va a afectar a la adolescente, a su 
futuro hijo/a y a su familia, que traerá impedimentos y restricciones en los procesos de 
crecimiento y de la concreción de expectativas, de proyectos. En general, la noticia de una hija 
adolescente y/o niña embarazada desestabiliza a la familia. Los padres pueden sentirse 
avergonzados, angustiados y preocupados por “el qué dirán”.  

Además, esas adolescentes de 15 ó 16 años tendrán muchas dificultades en hacerse cargo 
del hijo/a pues será difícil encontrar trabajo, muchas veces abandonan los estudios, y no es 
sencillo hacerse cargo de ser madres sin haberlo elegido.  

La actitud de los padres es variable, pueden promover “casamientos de apuro” o 
desentenderse del hecho, o constituirse en “padres” del bebé que va a nacer.  

En los casos en que las adolescentes-madres siguen sus estudios secundarios y reciben 
contención familiar y extrafamiliar, de todos modos puede surgir un conflicto, porque se les 
hace difícil mantener roles múltiples: esposa, madre, estudiante, hija.  

Es fundamental que la adolescente embarazada acuda a un centro de salud para recibir 
apoyo y asesoramiento psicológico.  

El núcleo familiar podría satisfacer la curiosidad de los adolescentes, ayudarlos a 
reflexionar acerca de los grupos de pares, de pertenencia, y fortalecer la capacidad de elegir y de 
hacerse cargo de sus propias elecciones. Los padres pueden hacer mucho si toman conciencia de 
acompañar a los jóvenes en un crecimiento basado en la escucha, en el diálogo, en el respeto 
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mutuo, ayudándolos a llevar a cabo su propio plan de vida, cumpliendo sus deseos y practicando 
una sexualidad sana y placentera.  

En ocasiones, los padres no están de acuerdo en explicar a sus hijos/as estas cuestiones, 
porque temen promover una iniciación sexual más temprana; pero las preguntas de chicos y 
adolescentes muestran que el desconocimiento no asegura ni la ausencia de relaciones sexuales, 
ni embarazos no deseados. 

 
Algunas consecuencias del embarazo adolescente 
 

� En primer término, cambia la situación de la familia, y el rol de los adolescentes en la 
sociedad: ahora deben asumir el papel de adu1tos  sin siquiera estar preparados.  

� Es frecuente que abandonen su actividad laboral y/o estudios. Así aumenta la 
dependencia económica de su familia, y muchas veces se profundiza la marginación.  

� Constituye el mayor riesgo respecto de la salud materno infantil (bajo peso del bebé al 
nacer; retardos de crecimiento; trastornos de hipertensión en el embarazo, etc.).  

 

Si una adolescente no desea quedar embarazada debe recordar que:  

 

� Puede quedar embarazada aún si el pene de su compañero no penetró en la vagina (1os 
espermatozoides pueden desplazarse, ¡¡nadar¡¡).  

� Puede quedar embarazada durante su primera relación sexual. 
� Puede quedar embarazada aún si tuviera relaciones sexuales durante la menstruación.  
� Si el varón “se retira”, “no termina” o “acaba afuera” igual la mujer puede quedar 
embarazada.  

� La ducha post-coito (“el lavado de la vagina”) nunca evita un embarazo, no importa 
cuán inmediatamente después de la relación sexual se realice.  

� Puede quedar embarazada aún si no tuvo un orgasmo (“no terminó”) en esa relación 
sexual.  

� Las relaciones sexuales, en cualquier posición, pueden producir un embarazo.  
� La Jactancia o amamantamiento no previenen un embarazo.  

 
La maternidad y la paternidad a destiempo pueden plantear situaciones de riesgo para la 

madre, sus hijos y toda la familia.  
 
El aborto no es un método anticonceptivo 
 
Por falta de información las adolescentes no comprenden que el aborto no es una forma de 

regular ni controlar la concepción. Además en la Argentina no está legalizado, se realiza de 
manera clandestina y en situaciones sanitarias no confiables que ponen en riesgo la vida de las 
jóvenes. Es importante que los adultos puedan hablar estos temas con sus hijas en cuanto tengan 
su primera menstruación. También es esencial asistir a una consulta ginecológica que pueda 
ayudarlas a tener una sexualidad responsable, evitando embarazos no deseados.  

 
Método abortivo “medicamentoso” (misoprostol, mifepistrona y el 

metotrexate) se está instalando como tendencia sobre todo entre 

adolescentes. En la Argentina el producto se llama Oxaprost. Es de venta 

libre en las farmacias. El uso del misoprostol trae una franca disminución de 

la mortalidad por aborto. Sin embargo, existen dos aspectos que preocupan 

respecto al producto: uno, que debido a la escasa y negativo información 

que circula sobre la droga, se la está usando mal y segundo, algunas 

mujeres lo están utilizando como anticonceptivo, en vez de utilizar un 

método anticonceptivo diseñado para prevenir responsablemente embarazos.  
 


