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F,stas adoieseentes neeesitan ooirlprensión, ;rten*ión rn*riica y
edueaeión especial con el {'in ele meiorar *l pronóstieo para ella
y sLr hijo. De la misma manem se deben rJiseñar programils
educativos preventivcs desde los prinereis años escolares,
dirigidos a niños y niñas" Los padres de adoleseentes pueden
prevenir los embarazos ele sus hijas mecliante el ejemplo, eon
una eomt¡ricación abierta y *anca acerca dcl amol la intirnidad,
la  sex*a l idad,  la  an t iccncepc ión  y  ios  r iesgos  y  las
responsaLrilidaeies que ccnllevar: 1as relacielnes sex*tles y el
embarazc.

El Doetar O¡nar Fernando Salazar, Psiquiatra d* niños y
adolescentes nos resltmc aspcctos rnuy imptrrlantes sobre el
embaraxa en lasjóvenes adolescenles, los sintc:x:rs y las *pciexes
iie manejo y preve*cion.

Jttbne An ego Gavil'i{}, Mil, Petfictt {l

El embaraxn elurante ln
adolesccnciu sc c()nvi( ' r1c cl l  una
situació:r de erisis para la icven
adoleseente y su fbmiii;1, qLie afbeta
tambi*n ai  par lre r ie l  be bé
(compañero ssxual ccasi*nal o no
t lc la rnr i jcr .  c l 'pcci¡ lnrcntc si  cs
adoleseente) y a su famiiia. Los
trrebés naeir los cie jóvenes
adotrescentes eorren el riesgo de ser
aL:anc.lonados y *busaelos y ¡ie
someten a problernas en muehos
aspeeios imp*dantes de la vida,
incluyenr.lo el fiaeaso en la ese uela,
la pobreza y 1as enf*r*:erlades
{'isicas * i:reniales.

El embararo en las adolescenaes, calrsa un gran impacto en ei
prneeso nonl¿rl de desarrollo y en su salud tanio fisiea como
menta l " Dicho in-rpaclo invciucra la fa¡:rilia y tiene repe rcus i on es
saeiales, educativas, económieas y laborales" Por su frecuencia
y severidad, constituye rur problenla cie salurtr pril:liea.

E1 l9% de las ad*leseenles eolon-ibianas, con etiades entre
I 5 y ! I añcs, ya son madrcs de familia o estáu enlbarazadas
de su prirner hijo" El porccntajc cs mr)or cn atloleseentes
desplai:adas, doncle e1 ineliee aseiende al 30 %.

En la úl:ina lneuesta de l)emograff;l y Salud de Profamilia, se
doeumentó que cn lcs últimos sinco años" *l emtrarazo
arlalescent* aumentó en todas las zonas del país, pese a los
programas d* educación, prevención y planificación del gotriemo
nacional.  El  problem¿r es mayor en departamertos
tradieicnalmente pobres eomo ühocó, dcnde la eifra sube al 37%.

Aunque fi:xna parte del painrn eulhral rJe algunos gmpos s*ciales
de Calsxrbia" el elnbarazo dura:rte la adolescencia ocasiona
grandes riesgos para la joven y sri hr-ic" En la mayoría rle lcs
casos son enbarazcs na deseaclos que pueden terminar con el
*bandonc del ireb* o en aboños ma.l n¡aelicados.

Una de cada cineo adoleseentes, a los l7 años, ha est¿rdo
emi:araaacla algüna vez. Se caleula que 1a primera relacién sexual
se presenta a los 13,4 aiios para los varonss y a los tr4"8 añas
para las m*jeres" El naeirniento del pri:ler hijo crrtrc urujeres
adolessentes oeurre a los 16.2 i¡ñ*s en Rromeriio

L* fr*eueneia es may¡rr en la zona rurai: *l 26% de 1as
aricleseentes iran estado emirara¡adas, frente al l7% de la
zona urbana. Los menores indices se ¡lressntan en Medellin

l.a Fr"urdaeión Clínlca Valle del Lili es una Institución
o f ¡ e e e r  s e r v i e i o s  d e  s a l u d  d *  a l t a  t e c n o l o g i a ; l

privatla sil
t o d a s  1 a s

ánir:ro de
person a  s

h.rclo que perlenece
s in  d is t iago de  su

a Ia eomnniri¡ld; organizada para
c r , n d i .  i ó n  s t l e i r , - e c . t l r t l t n i c a .



y el antiguo Caldas con un l5%, y en la región crrental y
Bogotá eon un 17%. El n-itcr*l Sacifieo registra el nivel más
alto eon un 37%.

El inici* más temp:an* tle la maternidaci se observa sn la
Costa Facifiea, La üuajira, Cesar y Magrlalena, eon una edad
prornedi* de 20 años" Hl promedio d* eriad mlis altc se
enc*entra en Medellín y es d* 24 años.

De eada 100 mu.jeres entre los 15 y los lg años, apenas l7
utilizan algún mótodo ele regulae ión de 1a fucr¡:rriidad, nientrirs
que eíltre las adolescentes casaelas, 57 de cada 100 errplean
la antieoncepeión.

}lsta eneuesta revela qile entre las joverrcitas, el métotlc
preferido rle planifieae ión es la pildora. El 59 por ciento rle
ellas inicia el usc de métod*s sin haber tenielo hijos y el 23
por ciento despuós de su ¡lrimer hija.

Las adoleseentes a*lquieren su m*du:er fisiea ({b$ilidad},
u¡ros cuatro c ci¡-:eo años antes de ¿:lcanzar su madurez
emocioual. por 1o q*e no están preparadas para nan*iar las
urgeneias del desei¡ sexual.

La publiciciad y los medios de eomxnicacién so*elen a los

.jér'enes a un gran bombardeo de in{brr:rrae ión sexual eon fines
eomerciales. La cultura, los amigos, la teievisión, cl lnter*et,
las pelieulas, 1a músiea y las revistas, transmitcn nrcnsr"jcs
sobre  1as  :e lac icnes  sexua les  en  adc lesccntcs  eomo
eomportamientos comlnes, aeept i tc ios y en ocusiottes,
esperados en ellos.

For si esto fuera poeo, en el hogaq la escuei* y la eomu*idad, no
se brinda adecuada edueación a lcs adolescentes acerea d* los
comportamientos sexuaies respcnsatrles. Tampoec se ]es brinda
informació* clara y especilicñ eon respectc * las c,-rnsccucucilis
de 1as relacicnes s*xuales (embarazo, enf'ernleiiades de
*"ansmisión serwrl y etrbctcs psicosoeiales). I-a:nayor pa:te de
esta <educación sexu¿rl> est¿i a calgo eoxpañeros, mai infbnnadcs
o ¡lesinfbnnarios, ele su misma edad.

Los ea::rbics honnonaies de la aci*leseettcia, col-l flecuencia
se acon':pañan de una eo¡rduela impulsiva que los empuja a
la experimentació*. Lcs adoleseentes que eligen tene: una
y ida  sexua l  ae t iva  es tán  l im i t ; ld r :s  en  s ¡5  1 rp¡ ioncs
antieonceptivas p$r influeneias ele sus eon:pañeros, de sus
parlres, o por limitaciones eccnómicas. eulturales y politicas.
La  innadurez  e¡noe iona l ta* rb iá : i  les  imp ic le  p lancer
adecuadamenle su anticoncepc ién.

L-as salidas tempranas en pare"jas (citas) * los 12 afi*s, traen
una pasibilidael del 9.l9/o sie tener relaei*nes sexuales antes
rie los 19 afios, y las citas a los 13 años se asocian col] un
riesgo del 56% de activrdad sex¡l¡il ciuranie la ¿ldolescen*ia.

Xl consumo prematuro eic aleohol, el*rivados ciel tabiieo y
otr*s drogas, la deserción es*olaq la falta de grupos de apoyo,
de axrigos y cle partieipaeién en activi*iades escolares,
fa:liliü¡{3s o e*nunitariiis, así cnmc la pereepción baja o nula
de opo:1uniel*ties para el áxlto pers*nal" tambión son faelores
qne *unentan ol d*sgo eie embarazo telrrprano.

Otr*s factr ' : r*s de r iesgc, los const i tuye el  v iv ir  en
eomuni i . lndes c la asisieneia a eseucias en dcnde la
proereación a una ed*d temprana es co*r{tn y virtu conto
n{.}rn'}a y no co*ro tema de preceupaeión. Tambión e I erecer
en condieiones de ¡robreza, hairer sido victimas de abuso
sexual o el ser hiia ele una m¡¡dre que luvo su pritner'f rno a
una eriad de l9 años o aan más joven.

[]eben ser signos de sospeeha, la ausencia de perio<1cs
r-lenstruales, ia latiga, el aur"rento del tarnañc y la sensibiiiclad
en los senos, la distcnsién abelocrinal, ias náuseas, 1os vómitos,
los nar*os y l*s desmayos r*aiss (no {ingidos).

Los signos ¡¡ás fiecuentes son k¡s cant¡ios ei* peso (aumento
o disminución), las náuseas y lcs vómilns, el arinento del
p*rimetro abdcminal, y ai exan:e* médico, la caloración
a¡nlada o violii**a de liis paredes vaginales y del cuello
uterino. el ablanrlamientn y el ereeimiento del útero"

Son prneb:ls de laboratorio. ia p:ueb;r tle emirarazo en sangre
y orina y ia eeografia obstétrica. lln los últimos años se han
p*pularizado 1os tcsl easeros que usan un psco eie crina eomo
ll-]uesffa.

Sc;n reaceiones eilmunos ante la presencia eic en-lbarazo. la
ira, la rabia, la aegación y e1 oeultarniento ante la i"amilia.
Senti*rientos e*mo la e*lpa y la vergüenza, provienen de l;t
ir1*a de ir*berlc {allado a sus padres y a si n':ist.:ras. Otras
posibles re*eeiones son el n¡iedo, el rechazo y la agresividaei,
las cuales *ísl¡¡n a la adclesce¡rte y 1e impiden obtener apoyo
de las personas que más la qnieren.

Iln o¡ros easr'¡s, la notieia puede resultar f'eliz y la joven
reaee ioni: e*n alegria, aceptaeión y i:rúsqueda de apoyo.

Paerle que algunas atlolescentes no quieran tener cl bebé,
mienlras que otras 1o quieran t*ner de una rrranera eonfusa e
idealizada. ütras pueden ver la creaeión eie ctra vida como
u n  l c g r o  e x t r a o r d i n u r i o ,  s i n  t c n c r  c n  e u e n t a  l a s
responsabiliciades que conlleva. En alganos easos. la jcven
p*ed* querer qr:edarse eon el bebé para eomplacer a ctrc
nr ie rnbro r lc la lurnr lra



Algunas ióven*s pueelen querer al bei)ó por tener alguien a
quien amar, pero n.) se rlan euenta rJe la e:rntidaei iie aieneión
que requiere la *riatura" c pueden sentirs* abrnmaclas por la
eulpabilidad, la ansiedad 5, el inied* al fiiluro.

La  depres ién  os  muy co¡nún en t re  las  *dn leseentes
embarazadas. A4uchas n* puctlen antieipar qr¡e ese bebé tan
adorable pucde tracer dem¡.ndas ccnstantes o scr muy
itritanle.

Cuando la ad*leseente está casada o en unión libre y e1
embararo sea deseado. la opción más raz*nal"rle cs ucoriscjar
lun conlrol preaatal let:rprano.

En los easos en qu* la adoleseente sea soltera. y el embarazr:
no deseada, 1o más apr*piado *s bri¡rda¡" un* eonsej*ria
sineera y sensible sobre las posibles opciones, qre van elesdc
conservar el i:ebé hasta darlo en adopciól"

Aunque en Colt¡mi:ia el abcrto es i l*g;l l, su práctica es
frecuente y existen sitios clanil*stinos elande se lo pr"actie*,
en oeasiones bajo pobres condieicnes tóenieas e higiénieas.
Un aborto practiearlo en estas ec¡uiieiones lienc mavor rie sgo
de  e  o rnp l i eac iones  qu i rú rg ie  as  e  i n fecc iosas  pa ra  1a
embarazada. Se debe prevenir sobre los riesgcs tJel aborto
para 1a salu¡1 física y psieolégiea de 1a i¡dolescente .

[s bueno que ]raya un apoys por pa*e ds trai]ajo soei*1"
psicciogia o psiquiatria dur*ntc cl erubarÍxo y e I partc, para
rleeidir si quedarse con el bebé c riarlo en ariope ién. Se debe
reeurrir al mó¡lico o a ios servici*s cle salud para iniciar el
*ontrol prenatal ai eon:ienzo de la gestaeiór: y scguirlo de
mancra regr:lar. F,xisten programils especiales para macires
adoleseentes que brindan asesoria y i l teneión inlegral.

Son reecmendaeis¡res gener:rles n:uy adeeuadas, eomer una
dicta n¡.rtrit iv*r y cquil ibrada, evitar e1 eigarri l lo iy el humo
provenienle d* ctr*s {umador*s) y las bebidas ale*héllcas,
er'itar ios medicamenlos no prescritcs por *i meriie* q*e sabt
qr:e la paeienle está embarazada, hacer c"iercieio de n"lanera
reguiar y tener buenas h*ras ¡je sueño noclnrno.

Las jóvenes embarazadas r{eben r*ei:l ir consejeria sotrr*
anticonee¡rción para evilar embarilzarsr de nilevc demasiado
pranto, v partieipar eil pfrrurtrn,rs con nlir ls a volver ¡i la
eseccla, asi cnmo erJucación par:i eilnseguir un tnbajc y para
enfrentar eit ntanera más *l leaz la labo¡' de la cr i iurza.

Las ado leseentes  es tán  men*s  prep* rar las  f l s ica  y
eurocionalmenls p;lfa tener Ll::r bebó s*lL¡d¡rble, por la que ei
embar*zo conlleva maycr riesgo de entbr¡nee'lad y nor"iaiidad
para la ¡ :radre y para el  niño. También er iste miryor
prcbabilidael de abanrlon* del bebó y de maltrat* infaniil.

Algunas eomphcaeiones inédicas frecuentes en este grupü
eie edad son: 1* anemia, la hipefiensién, la lcxemia, ia placer:ta
previa, 1a a*:enaz* de aborlo y el parlo pretérmino. Los ree ién
na:idcs tienen dos a seis veces más :iesgc iie tener u:r bajo
peso ai nacer, por premelnrez y por r*tardo dei creeimiento
intrauterinc"

tas ad*leseentes *stán en mayor riesgo de eonsulno de
cigar:illo, alcohol y drogas, de pobre nulrieién en la madre,
de eondueta promiscua y de aelquirir enfermedades cie
lransmisión sexual, situaeiones que i'|gravan el eradro elinico
dc  lu  ges t i rn te  ¡  t le l  hehc

lrl riesgo de muerte pa:a ün bebé en su primer año rie vida,
ailmonta a medida que la edad cie la madre disminuye de ios
20 aiios.

Las ¡¡rarires adolese entes tie nen mayor probabilidad de un
nu*vc embara¿o y de {ener un nürner* mayor de partrs.
'i 'ambióx tienen menor posibili i iad de recibir apoyo eletr
paeire biológico de sus bebés, menor oportunidar* de
t e r r n i n a r  s u  e s t u d i o s ,  c l e  t r a b a j a r  y  t i e  l o g r a r
independene ia  y  e  s tab i l idad  económica  (a lcanzan una
lxel lor eseolar idad).

Las *ratlres adolcseentes easaE.ias tienen mayor pr*babilidad
iB09á ó más) de rliv*rcio, que las mujeres casadas que
posponen su maternidad hasta despuós ¡ie los 20 años.

Existen el i ferentes trpos de programas de prevención,
clependiendc del ónfasis que s* haga, o el lipo de institr¡ciones
que los brinden:

" Edueaeión para 1a abst inencia: esl imulan posponer las
rel*ciones sexuales hast* el matrirnonio o hasta que ics
jóvenes se sienian la sufleientementc madurcls como
para qile estas relacione$ sean respc:rsables o puedan
enfrentar las conseeilsneias er.lmo e1 enibarazo"

* l]rogramas basados e¡r e I c*noe inlienla: riirigidos a enseñar
n lcs arjoleseentes a conocer su euerpo y sus funcion*s
n*rmales y suministrar iniorn':aeión d*tallada sob:e lc¡s
rne lo t j os  l r t t l  i c0 r l ccp l  i  r  o : .

. Programas de asesoramiento: fbrn":an líderes adoleseentes
mayore$, clxoe icrlns y respetados en su üomunidad, pi:ra
promover d iseusianes sobre los sent imienios,  act i ludes
y e I manejo r1e las urgencias físie as, experi:nentadas en
1as relaeioncs af'eetiv¡s sentimentales. Asi puerien luego
animar a ot rüs ; rdole sccnlcs a rcs is t i rsc a las pres ianes
impuestas Bor sus p: i re jas y por  la  scc iec iad para in ie iar
su virla s*xu:l l.



* Programas con enf'oque clinien: brindan un acceso más

fácil a la información, asesoramienta médieo y servieios
de anticoncepción. Estos programas i¡ncionan a lravés

rie ciínicas especiales para adolescentes y jóvenes eomo
1as de Profamilia, y cflecen llna gama eompleta de seruicios
de salud ambulatcrias.

Los padres cleben responsabilizarse más acerca de la sdueaeiól
sexual de sus hijos" pues esta es l* úniea herra:niertia con (llic
cuentan para ayudarles a prevenir r:n eurbarauc lempranci. Los
siguiontes son unos eonsejos pam padres y m*sstros que les
pu*clen ayudar en esta labo::

- Deje atrás ideas ¿x'rtieuacias qne impiden una eo:rurlieaciÓn
honesta con los hijos: hábleles abietlamente sobre ei a¡nor, las
relaciones y la sexualidad. No es fáeii habla:tes. Si su adolescente
se haee el <sabelotodo>l no se desanime; a ell¡:s se les hace t¡n
dificil tacar este tsma con:o a ustecl" Ellas quieren {¡ue sean sus
padres quienes les irablen. Los padres sott los primeros maostros
y los hijos confian en ellas.

* Comience a hablarles scbre sex¡.¡alielad desde t€mprano y
con frecuencia. Fi niño tiene euriersidad pcr su fisieo,
explíquele paso a paso los cambios que ocurren en su
cuerpo, de esta forma cuando llegue el momento ele enlrar
en rlet¡illes selá nrenos ineómodc para ios dos. l''J* espere
R 1!ue su hijo sea grande para tener r¡na sola *onversaciÓn.
Piense que la vida cs una e scuela y que *sied, eomo patlre,
es e1 mejor rnaestro.

- i{ábleie a sus hi-jos sobre los sentimientos: el nifio y *1
adclescente se desarrolla tainbiór: en *l aspecto cutociottal
y sacial. Está conociónelose a si mismo y aprenrii*ndo a
coilportarse en el inundo que le rodea"

. Supervise sus actividades sin riejar d* enteneier que ya no
son niños, s ino adalescentes y que necesitau cierta
independencia. A veces st: compo$at como *iños liuegan
eon muñecns, video juegos, ea*as), y a veces se rcbelan
euando usted quiere limitar sus salidas y hora:ias. Si tnta ;l
su hijo de manera.justa y calmada, puede que eomprenda que
su únicc interés es ei de prctegerle.
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Lns pad:"es tollemos derecho a saber ecn quién saien nueslros
hiios" llsta cs l;i etapa más social:le de los chiccs" PropÓngase
col locer a sus amigos (reeue:de que el los t icnci t  gratt
inlluenera)" Cuand* un hijo entra en la arlolescencia, a las
pacires nos toea supem:isar su vida social. Fara ellc ncs vemos
obligados a poner eiertas medidas.

.{ las adcleseenles más-iéven*s del¡emcs aeonsejarles que
salgan eon amigcs, sn gtxpo. Cuanrlo les llegue e1 momento
de salir en pareja, entonees nos q*oda reeeimendarles que
tra:ex ¡Je ha*erio c*n ehieos(as) rle su misma edad"
Foden:os *xplic*:ies q*e las ehicas que s*ien eonjévenes
d* m:reha más eilad se exponen a una presién mayor y sc
arriesgan a sitraeiones peligrosas, eottlo ult contaeto sexual
no rles*ado.

* Listemos al t¿:nt* eie 1o que nuestros hlios ven, leen y escucha:r.
lln la tcievisión, las revistas, la radio y el lnternet, ¿rbundan
n:ensaies qu* pnecien confundir y hasta perjudicar a los
ióve¡res. llsté al elia con la infomacrén que reeibe su hij* y
aproveehe para aelararle csos mensaics.

" A veces un simple con"lentario puede ser-vir p:ira iniciar
una eünvcrsaeión irnporlatte y prodr:ctiva. Ayudemos ;i
los;ldnl*scentes a fija: metas y a explorar opeiones para el
fiiL¡ra. Pregúntele a sus hijos cuáles son sus intereses, quÓ
quieren ser, quó quieren lograr.

" Ayúdeles a conprende: las ccnsecueneias que pueden traer
las ;osas positivas o negativas en su futura" Fxpiíqueles
! l i le una er iucaeión, un of ic io y una independencia
eeonó¡lica srn importanfes para alcanzar sus metas"
llxBiiqaeles có*ro un €lxberazo prematuro puede tener
efeetos negalivos, ya que ellos serian los respeinsables de
prüveer y atender el bebó.

. $i lcs ayuda a entender lns consecuencias de sus aelos, es
más probable que sus hijos tonea n-reiores deeisiones.
ta ial¡or de u:r padrc nt¡nca tcrnlina, tro itnporta euál sea
su edad, r1e n*a manera u otra, los hijos siemp:e neeesitarán
de sus pad:es.

. Cultive una buena relación eon ellos, tratáncloles con amor,
paeiene ia y respet{l a través de slrs vidas. Reer¡erde que
cuandc tros padres y los hiios se llevan bien, comparten
no sélo el eariño sino t*mbián una buena eomunicación.

Csmité H,cli*odal:
' tr)r¡1. M¡¡riso! Ba¡liel
.  I l r¿"  Yur i  T*keuchi
.  l ) : .  Car las Alberf t ¡  Cai ias

I l ra.  Sonia J i ¡néi lez $uáre:¿
E¡¡ fernlera l \ i la"  Elen¡¡  Mosq*era

tr-os eoneeptos y opiliones ccntenidos en lt¡s ¡¡rtíer¡los d* la Carta tle la Salud, corresponden $nictr¡xente al ¡le las nutores y eelitorialistas"

Esta putrlicaeión pretende mejorar su inft¡r¡nación en t*¡¡rati de la salusi en general, tr-as inquietud*s que se r*l¡¡eit¡nen eon su si¡lud personal, deben

ser co¡rs$ltadas v restttdt¡¡s e$u s¡l *l*dico"
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