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Simposio: Aborto y gestación en adolescentes.
Problema social
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Introduccion

El embarazo en adolescentes es considerado un 
problema de salud pública que afecta especialmente a 
las mujeres de 17 años y menos, que ponen en riesgo 
su salud su desarrollo personal y social. De otro lado, 
tenemos evidencias acerca de las complicaciones que 
se expresan como impacto en la mortalidad materna 
y perinatal. Pero estos temas son poco valorados 
todavía en la sociedad y en el propio Estado.

Una de las razones de esta inacción del Estado es 
el escaso reconocimiento de los derechos humanos 
que se expresan a través de la ausencia de educación 
sexual y de servicios de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes. Falta de garantías sin protección 
para evitar la violencia sexual, la inequidad de género 
y la discriminación de las mujeres.

De otro lado, hay un peso muy grande del enfoque 
biomédico que se le da a las adolescentes, que 
focalizan los diagnósticos en la salud física, dejando 
frecuentemente de lado el concepto más integrador 
de salud derivado de la definición de la Organización 
Mundial de Salud (OMS).

Decimos nosotros que toda mujer adolescente 
embarazada tiene derecho a recibir una atención 
integral de su salud, con apoyo del personal de salud, 
de sus familiares y del entorno social que la rodea. 
Las adolescentes están sometidas frecuentemente 
a riesgo elevado para su salud durante el embarazo, 
riesgo que las puede exponer aún a la posibilidad de 
muerte materna por alguna complicación obstétrica o 
por suicidio.

Les presentamos el resumen de una investigación que 
parte de la necesidad de ampliar el conocimiento de 
las implicancias que tiene el embarazo sobre la salud 
de las mujeres muy jóvenes, pretendemos levantar 
evidencias que identifiquen daños a la salud desde 
una visión amplia y que evalué las cargas sanitarias 
y además sociales. Como valor agregado, sabemos 
que esta información podría servir para sensibilizar 
y movilizar a quienes toman decisiones al más alto 
nivel. El objetivo fundamental de esta investigación, es 
identificar el impacto del embarazo en la salud física 
de las adolescentes, en la salud mental y en la salud 
social.


