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EMBARAZO NO DESEADO EN 
ADOLESCENTES

El embarazo adolescente, se ha convertido en un problema creciente
en lo general a los que viven en condiciones de extrema pobreza
donde presenta poco acceso de los servicios de salud, también por la
falta de información de métodos anticonceptivos, inadecuada o
insuficiente educación sexual o también que sea a causa de una
violación, en este caso de abuso sexual mayormente tienen como
agresor a un miembro del entorno familiar.



Causas de embarazo no 
deseado

• No uso de anticonceptivos, debido a: Falta de información,
acceso limitado a servicios, carencia de métodos, limitación de
recursos económicos, creencias personales, objeciones familiares
y/o temores por la salud

• Información errónea acerca de la reproducción: Las
adolescentes son particularmente susceptibles al embarazo no
deseado y a los riesgos de una actividad sexual temprana y sin
protección debido a la falta de información y servicios

• Coacción sexual, abuso o violación: 20% a 50% de todas las
mujeres reportan haber sufrido violencia sexual

• Falla anticonceptiva: Por esta causa se estiman de 8 a 30
millones de embarazos no deseados cada año
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CONSECUENCIAS DEL 
EMBARAZO NO DESEADO EN LA 

MADRE
• Matrimonio temprano y no deseado.

• Limitadas oportunidades en educación o empleo.

• Estigma social para las mujeres y las jóvenes.

• Carga adicional sobre los recursos de la familia para alimentos,
educación y atención en salud.

• Aborto realizado en condiciones de riesgo, que a su vez puede
resultar en una enfermedad prolongada, angustia emocional y
muerte.

• Miedo al rechazo.

• Rechazo al bebé.

• Problemas familiares.

• Fracaso escolar.



CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO 
NO DESEADO EN EL BEBÉ

• Nacer con alguna deficiencia física y mental, fundamentalmente
debido a la falta de inmadurez en las células sexuales femenina o
masculina.

• Nacer prematuramente y con bajo peso, lo que influye en el
desarrollo de más enfermedades infecciosas.

• Ser dado en adopción y en muchos casos abandonado, lo que
implica un enorme costo emocional y una gran injusticia para el
bebé.

• No ser esperado o deseado por sus padres, lo que va a repercutir
en su desarrollo emocional y en el trato que va a recibir.

• Tener menos oportunidades de una vida digna, un hogar propio y
todas sus necesidades de vestido, alimento, educación, salud,
recreación, cubiertas



¿Porque se da las relaciones 

sexuales a temprana edad?

Los jóvenes no desean tener relaciones a temprana edad por instinto,
el problema es la influencia cultural que nos rodea, los niños y
adolescentes se encuentran rodeados de material pornográfico, tanto
en la televisión, como en el cine, la música, publicidad de cualquier
producto, en revistas, Internet y en los lugares de diversión y
distracción a los que los jóvenes asistimos con frecuencia, cuyos
mensajes "nos despiertan el interés por explorar lo desconocido”
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EMBARAZOS A CORTA EDAD 

• El 13% de las mujeres menores de 15 años ya ha iniciado una vida
sexual activa. Las mujeres con menor educación inician en
promedio a los 15 años, mientras que las de más educación lo
hacen a los 18 años.

• En promedio, la educación sexual inicia a partir de los 13 años de
edad. Las mujeres que reciben educación sexual se embarazan
menos a edades tempranas. (DANE noviembre-2015)



Cómo prevenir el embarazo 
precoz

• No cedas ante la presión de tus compañeras: Muchas
adolescentes pueden sentirse excluidas cuando sus amigas
comienzan a tener novios o comienzan a tener relaciones sexuales.
Es posible que aquellas que han comenzado a hacer estas cosas
antes hablen con frecuencia de ello, lo suficiente como para hacer
que las demás se sientan excluidas.

• Aprende a decir “no”: Esto incluye decir no a cualquier cosa con
la que no te sientas cómoda, ya sea rehusándote a tener novio,
tener cualquier tipo de contacto físico, tener relaciones sexuales o
tener relaciones sexuales sin protección, no hay nada malo con
mantenerte firme a lo que quieres.



Cómo prevenir el embarazo 
precoz

• Aprende sobre lo que resultará y no resultará en un
embarazo: En las relaciones sexuales en general hay muchos
mitos acerca de cómo te podrías embarazar y qué evitará que te
embaraces. Muchos de estos mitos son simple información errónea
y algunos de ellos son mentiras diseñadas para engañarte.

• Comprende la efectividad de las diferentes formas de
métodos anticonceptivos. Todos los anticonceptivos no son
hechos de la misma forma. Algunos funcionan mejor que otros y
algunos son preferidos por diferentes personas por motivos
distintos. Ayuda el conocer un poco cómo es cada anticonceptivo y
qué tan efectivos son. Condón, pastillas y dispositivos intrauterinos
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