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El embarazo de las adolescentes tiene riesgo de 

muerte



Suicidio y conducta suicida en adolescentes 
mujeres
• Asociado a experiencias de 

violencia psicológica, sexual o 
física

• OMS ha establecido que es una 
salida para adolescentes 
embarazadas en contextos 
restrictivos, donde no hay 
alternativa viable legal

• Es un indicador muy duro de fallas 
del sistema de atención de la salud 
mental y de daño, irreparable, a la 
persona



Salud mental

• El nivel de bienestar que permite a la persona
• La autorrealización

• Afrontar los estresores cotidianos
• Trabajar productiva y fructíferamente
• Hacer una contribución a la sociedad

• El daño a la salud mental se nota en
• El pensamiento
• La conducta
• Las emociones

DETIENE LA MADURACION Y DISTORSIONA EL PROYECTO DE VIDA 

CAUSA DAÑO SNC: ANSIEDAD, IMPULSIVIDAD, 
MEMORIA, DETENCION STRESS

PROPICIA DESERCION ESCOLAR

PERPETUA POBREZA Y EXCLUSION

Alteraciones (síntomas) se 
agrupan como síndromes y 

trastornos

EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

ESTIGMA, VIOLENCIA, + EMB NO DESEADOS

Depresión
Ansiedad

Uso de sustancias
T de conducta

Auto mutilación
Suicidio  



• El embarazo adolescente atenta contra el desarrollo integral y el bienestar de las 
niñas

• La vuelta a la escolaridad exitosa es la medida mas importante para la protección 
de la salud mental
• No naturalizar el embarazo ni el rol materno para las niñas y adolescentes

• Consejería sobre derechos 

• Reconocimiento temprano para acceso al aborto legal: limitar la exposición al trauma y 
permitir la vuelta a la trayectoria normal



Prevención  primaria en salud mental: el
desafío para la salud sexual y reproductiva
• Intervenciones específicas en momentos sensibles del neurodesarrollo: 

• Perinatal

• Adolescencia

• Necesidad de capacitación especifica en genero y determinantes sociales: 
despejar mitos

• Intervenciones transversales en sistema educativo y de salud 

• Erradicación de la violencia contra las mujeres y control de las consecuencias: 
acceso al aborto terapéutico


