
DETERMINANTES Y CONSECUENCIAS DEL 
EMBARAZO ADOLESCENTE

Sonja Caffe, Ph.D., MPH, M.Sc. MCHES

Asesora Regional Salud Adolescente, OPS/OMS



PAHO/WHO

• LOS DETERMINANTES SOCIALES DEL 
EMBARAZO ADOLESCENTE EN ALC

• LAS CONSEQUENCIAS DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN ALC

• CONCLUSIONES 



PAHO/WHO

• LOS DETERMINANTES SOCIALES DEL 
EMBARAZO ADOLESCENTE EN ALC

• LAS CONSEQUENCIAS DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN ALC

• CONCLUSIONES 



PAHO/WHO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
er

ce
n

ta
ge

No education Primary Secondary Higher

Porcentaje de adolescentes 15-19 anos que han 
empezado el proceso reproductivo por nivel 

educativo, 2008-2016

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Lowest Second Middle Fourth Highest

Porcentaje de adolescentes 15-19 anos que han 
empezado el proceso reproductivo por quintil de 

riqueza, 2008-2016



PAHO/WHO

NO TODAS LAS PERSONAS TIENEN LAS MISMAS 
OPORTUNIDADES



PAHO/WHO

LA EQUIDAD EN SALUD
• Equidad en salud: estado de completa ausencia de 

desigualdades injustas en las oportunidades para la salud 
debidas a circunstancias históricamente y socialmente 
determinadas 

• Valor

• Derecho

• Fundamental para alcanzar la meta 

de salud universal

Alcanzar la equidad 
sanitaria actuando sobre los 
determinantes sociales de la 

salud

El principio rector de los ODS: no dejar a nadie atrás



PAHO/WHO

LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

• Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las cuales las 
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de 
salud. 

• Estas condiciones son definidas por la distribución del dinero, el poder y los 
recursos a nivel mundial, nacional y local, lo que depende de las políticas 
económicas y sociales. 
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• Los determinantes más significativos de la salud de los adolescentes en todo el 
mundo son factores estructurales como el nivel de riqueza nacional, la 
desigualdad de ingresos y el acceso a la educación.

• Además, familias seguras y holísticas, escuelas seguras y comprensivas, junto 
con compañeros positivos, son cruciales para ayudar a los jóvenes a desarrollar 
todo su potencial y alcanzar la mejor salud en la transición a la edad adulta. 

Fuente: Viner RM, Ozer EM, Denny S, Marmot M, Resnick M, Fatusi A, et al. Adolescence and the social determinants of 

health. Lancet. 28 de abril, 2012; 379(9826):1641- 52. 
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Red de factores 
institucionales 

y de género 
relacionados con 
el embarazo en 
adolescentes 
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ETNICIDAD (RACISMO)

• Prácticas culturales que pueden aumentar las vulnerabilidades (sexuales y 
reproductivas) de niñas y mujeres

• Racismo:
• Prejuicios y discriminación basados en la raza. 

• Una condición en la sociedad en la que un grupo racial dominante se beneficia de la 
opresión de otros, ya sea que ese grupo quiera tales beneficios o no.
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CONSECUENCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL 
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

Implementación de la 
Metodología Milena en 

Argentina, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México y Paraguay

por el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA)
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LA BRECHA EDUCATIVA 

• Las mujeres que fueron 
madres en la adolescencia 
tuvieron tres veces menos 
oportunidades de obtener 
un título universitario que 
las que decidieron 
postergar su maternidad a 
la vida adulta. 

Fuente: UNFPA (2020). Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina. 

Implementación de la Metodología Milena en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Fondo de Población 

de las Naciones Unidas - Oficina Regional 
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LA BRECHA DE PARTICIPACION LABORAL 

Fuente: UNFPA (2020). Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina. 

Implementación de la Metodología Milena en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Fondo de Población 

de las Naciones Unidas - Oficina Regional 

LAS MUJERES QUE FUERON MADRES 
TEMPRANAS GANAN EN PROMEDIO 

UN 24% MENOS QUE QUIENES 
FUERON MADRES EN LA VIDA ADULTA
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LA BRECHA DE INGRESOS LABORALES 

Fuente: UNFPA (2020). Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina. 

Implementación de la Metodología Milena en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Fondo de Población 

de las Naciones Unidas - Oficina Regional 

Una mayor proporción de mujeres 
que fueron madres en la 

adolescencia se dedican en forma 
exclusive a tareas domesticas no 

remuneradas, en comparación con 
aquellos mujeres que fueron 

madres en la adultez
y

registraron mayores tasas de 
desempleo
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ATENCION MEDICA DE LA GESTACION, EL PARTO Y EL 
PUERPERIO

Fuente: UNFPA (2020). Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina. 

Implementación de la Metodología Milena en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Fondo de Población 

de las Naciones Unidas - Oficina Regional 
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INGRESOS FISCALES PERCIBIDOS POR EL ESTADO A 
TRAVES DE IMPUESTOS



PAHO/WHO

Fuente: UNFPA (2020). Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina. 

Implementación de la Metodología Milena en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Fondo de Población 

de las Naciones Unidas - Oficina Regional 
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CONCLUSIONES (1)

• Esto estudio confirma el enorme costo asociado al embarazo adolescente, tanto 
para la adolescente como para el Estado.

• Desde la perspectiva de los determinantes sociales, la reducción del embarazo 
adolescente requerirá:
• Monitoreo y análisis sistemático de los inequidades 

• Combatir los prejuicios sexistas en las estructuras sociales, las leyes y su aplicación, incluido 
el racismo, en la forma en que se dirigen las organizaciones y se conciben las 
intervenciones, y en el modo en que se mide el desempeño económico de un país.

• Formular y financiar políticas y programas que eliminen las disparidades en la educación y 
la adquisición de competencias, y favorezcan la participación económica de la mujer.
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