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Determinar cual es el impacto físico, psicológico 
y social del embarazo en adolescentes menores 
de 15 años

Estudio descriptivo prospectivo, marzo 2014 a 
mayo del 2015.  2da fase 2018

20 adolescentes embarazadas menores de 15 
años





Datos de la Investigación

El 50% de las niñas presentaban una estatura por debajo de 1.50

metros, y en el 60% de estos casos, un peso pregestacional menor a 45

kgs, factores considerados como de riesgo para tener un recién nacido

de bajo peso.

En 25% de los casos, los recién nacidos presentaron bajo peso al nacer,

el cual conlleva a un riesgo de fallecer durante el primer año de vida

hasta 14 veces más que los recién nacidos con peso normal.



Vidas Robadas 1

Después del embarazo, el 100% de las niñas es víctima de violencia, 
principalmente psicológica. A ello se suma la violencia física, sexual y 
económica. 

25% de las niñas manifestaron como antecedentes amenazas de sus 
padres de abusar sexualmente de ellas o fueron abusadas 
anteriormente por otros hombres.

De 20,   11 niñas estaban unidas.  (continuo de la violencia)



Resultados 

• Imaginario social que permite la 
violencia contra las niñas, violencia 
sexual, uniones tempranas. 

• Costumbres y tradiciones  

• Impacto en la salud mental y física.

• A pesar de los avances en el tema 
aún son nominales a nivel local.  



Tres años después!!!

7 de las menores tienen 2 hijas o hijos

1 de las menores en su segundo
embarazo

4 infantes presentaron daños congénitos

6 de las niñas madres trabajan
para colaborar con la economía familiar

- Trabajo de campo
- Trabajo de casa particular
- Economía informal
- Comercio ¿Qué cambio? 



Legislación relacionada con Embarazos en niñas y adolescentes
2001-2021

a2001 a2002 a2012a2005 a2006a2004 a2010a2009 a2008

Ley de Desarrollo 

Social

Política de 

Desarrollo 

Social

Ley de Impuesto 

a Bebidas 

Alcohólicas (SR)

Ley de 

Planificación 

Familiar

Creación de 

Partida 

Presupuestaria 

para SR

Reglamento 

Ley de PF

Ley para la 

Maternidad 

Saludable

Reglamento Ley 

para la Maternidad 

Saludable

Fuente: Elaboración propia, base compendio de leyes en salud reproductiva. OSAR 2016 

Ley contra la 

violencia sexual, 

explotación y 

trata de personas 

Ley contra el 

femicidio y 

otras formas 

de VCM 

a2017

Ley eleva la 

edad del 

matrimonio 

a2018 a2020a2009

PLANEA 

2018-23

Carta Prevenir 

con Educación 

21-25

a2020

Acuerdo ministerial 

1217-2021













Violencia sexual, embarazo, desnutrición, 
mortalidad infantil y  suicidios 



Derechos, Vida, Desarrollo 



Uniones forzadas (13-24 años) hija 1.5 años 



Acceso a atención integral, protección social, resarcimiento para las niñas 
y adolescentes  victimas de violencia sexual  



Niñas felices, con oportunidades y derechos, 
construyendo su futuro



Y las Niñas madre???

Pobreza, tristeza, temor,

desolación, incertidumbre,

miedo, inseguridad, vergüenza.



Conclusiones
• Los embarazos en niñas tienen repercusiones en la salud que

pueden ocasionar la muerte.

• Las niñas embarazadas son forzadas a asumir la maternidad
arrebatándoles su niñez y futuro

• Las maternidades forzadas en niñas mantienen los círculos de
violencia, discriminación y pobreza.

• No existen políticas públicas de prevención o atención integral a las
niñas víctimas de violencia sexual, o embarazadas.



NO ES JUSTO, obligar a las niñas, a que asuman roles de 
madres 

• La violación afecta su vida de una manera alarmante, en su integridad física, social, 
psicológica, por lo que constituye una agresión que altera su existencia.  Puede ocasionar 
la muerte.  (5 suicidios en niñas de 14-18 años embarazadas, enero-junio 2021)

• La construcción de un marco legal adecuado para la protección de la niña victima de 
violencia sexual, es de urgencia nacional, para una efectiva reparación digna y 
transformadora. 



¡Gracias!


