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¿Por qué la salud para la madre y el 
recién nacido son preocupaciones 
importantes para los adolescentes  
en situaciones de emergencia?
Durante las emergencias, hay muchas situaciones donde 
las niñas adolescentes son vulnerables al embarazo 
temprano. Es posible que los adolescentes sexualmente 
activos no tengan acceso a la información acerca de la 
reproducción o a servicios de PF y podrían practicar sexo 
sin protección. Es de esperar que las adolescentes 
casadas queden embarazadas de inmediato para 
demostrar su fertilidad. Las niñas adolescentes están  
en riesgo de violación, EAS o pueden ser obligadas a 
involucrarse en el trabajo sexual para satisfacer sus 
propias necesidades o las de sus familias. Las jóvenes 
niñas soldado pueden ser forzadas a “casarse” con los 
comandantes o a tener sexo con otros combatientes.

En cualquier situación, las mujeres jóvenes embarazadas 
constituyen un grupo de alto riesgo. Esto es especial-
mente cierto en el contexto de emergencia, cuando los 
sistemas de apoyo familiares y sociales se encuentran 
interrumpidos y los servicios de salud pueden ser menos 
accesibles que durante épocas normales. Un estudio 
llevado a cabo en países del África subsahariana ha su ge-
rido que la mortalidad materna es sustancialmente mayor 
en los países que padecieron recientemente con flictos 
armados, a diferencia de aquellos sin conflicto reciente.15

El embarazo es una de las causas principales de muerte 
entre niñas de 15 a 19 años, con mayor frecuencia debido 
a complicaciones en el parto y a abortos en condiciones 
no seguras.16 Entre los adolescentes de 15 a 19 años, 
tienen el doble de probabilidad de morir durante el 
embarazo y el parto (al igual que aquellas que ya tienen 
20 años) y las adolescentes muy jóvenes, de menos 
de 15 años, tienen un riesgo 5 veces mayor de muerte 
durante el embarazo y el parto en comparación con 
mujeres de 20 años y mayores.17 Las adolescentes, en 
especial las niñas de menos de 16 años, tienen la pelvis 
inmadura, la cual puede resultar demasiado pequeña 
para permitir que un bebé atraviese el canal de parto. 
Esto puede provocar retención fetal, una emergencia 
médica que requiere de una cesárea de emergencia. La 
demora en el acceso a la atención obstétrica de emer-
gencia debido a una retención fetal puede conducir a 
una fístula obstétrica o a una ruptura uterina, hemo-
rragia y muerte, tanto de la madre como del bebé. 

También es más probable que las madres adolescentes 
sufran abortos espontáneos, nacimientos prematuros y 

nacimientos sin vida que las madres mayores. Los niños 
de madres adolescentes tienen una probabilidad un  
50 por ciento mayor de muerte durante su primer año 
de vida que aquellos de madres de 20 años.18 Y los 
países que han experimentado guerras o agitación civil 
recientes poseen tasas particularmente altas de morta-
lidad de recién nacidos.19

Las cuestiones sociales también colocan a las madres 
adolescentes en la categoría de alto riesgo. Las niñas que 
quedan embarazadas, por lo general son forzadas a 
abandonar la escuela. Las niñas embarazadas solteras con 
frecuencia son rechazadas por sus familias o por la 
comunidad. Por ello pueden esconder sus embarazos o 
intentar interrumpirlos mediante el uso de métodos no 
seguros. Sin una familia o una red de contención social  
y frente a la carga económica de alimentar a un hijo, las 
madres jóvenes se tornan vulnerables a la explotación 
sexual. La violencia doméstica (incluidos el abuso físico y 
los “asesinatos en nombre del honor”) ponen en riesgo 
tanto el bienestar de las adolescentes embarazadas 
casadas como el de las solteras y el de sus hijos por nacer. 

¿Qué intervenciones del programa 
deberían implementarse en una 
situación de emergencia para fomentar 
la salud de la madre y del recién 
nacido entre las adolescentes?
Las intervenciones de salud de la madre y del recién 
nacido que buscan salvarles la vida están incorporadas 
al PSIM en las etapas más tempranas de una emer-
gencia aguda, cuando los servicios de salud disponibles 
normalmente pueden encontrarse interrumpidos o ser 
inaccesibles. El PSIM se centra en el parto en condi-
ciones higiénicas y seguras para reducir la mortalidad 
materna y neonatal. Otros aspectos de salud para la 
madre y el recién nacido (cuidado pre- y post-natal, PF, 
etc.) se tratarán posteriormente, cuando se introduzcan.

La implementación del PSIM ofrece paquetes de parto 
en condiciones higiénicas a mujeres y obstetras para ser 
utilizados en los partos domésticos y suministros a los 
centros de salud. Deberían establecerse servicios 
básicos de cuidado obstétrico y neonatal de emergencia 
(CONEm) y deberían estar disponibles 24 horas al día,  
7 días a la semana. Asimismo, deberían implementarse 
sistemas de derivación a los servicios de CONEm.20 Los 
administradores del programa deberían asegurar que las 
adolescentes embarazadas sepan de los riesgos de un 
embarazo temprano y que estén vinculadas al sistema 
de salud para el parto.

PSIM: Hoja de Datos sobre Adolescentes y Salud  
para la Madre y el Recién Nacido
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Las intervenciones del programa de SSRA para vincular a 
las embarazadas jóvenes y a las madres con los servicios 
de salud para la madre y el recién nacido durante la 
implementación del PSIM incluyen: 
•  Coordinación multisectorial: Coordinar con los sectores 

de gestión de asentamientos, protección y servicios 
comunitarios para identificar a las adolescentes 
embarazadas en la comunidad. Concientizar al 
personal de todos los sectores que los embarazos 
adolescentes representan un alto riesgo, tanto para la 
madre como para el niño por nacer e identificar modos 
de vincular a las adolescentes embarazadas con los 
servicios de salud para la madre y el recién nacido 
(paquetes de parto en condiciones higiénicas, parto  
en centros de salud y servicios de derivación). De  
ser necesario, los trabajadores de la salud deberían 
vincular a las adolescentes embarazadas a otros 
sectores (como el de protección) para apoyo adicional. 

•  Servicios obstétricos de fácil acceso para las adolescentes: 
Los proveedores de cuidados de la salud deberían 
entender los riesgos de salud relacionados con el 
embarazo temprano y la importancia de brindar 
servicios obstétricos confidenciales a las adolescentes, 
independientemente de su edad o su estado civil y sin 
exigir el consentimiento de los padres o del cónyuge. 
Los empleados de salud deberían emitir ningún tipo de 
juicio y proteger la intimidad y la dignidad de la madre 
adolescente y de su hijo. Si bien siempre se deben 
promover los partos en centros de salud, deberían 
entregarse a las adolescentes embarazadas paquetes 
para un parto en condiciones higiénicas, que pueden 
utilizarse al momento del parto, ya sea en el centro de 
salud o doméstico. Se debería brindar a las adoles-
centes información y acceso a servicios de aborto en 
condiciones seguras, en caso de que sea legal hacerlo.

•  Involucrar a las parteras tradicionales o a los trabajadores 
comunitarios de la salud: (PTs) ya se encuentran en 
actividad en la comunidad, pueden actuar como un 
vínculo con los servicios brindados por el centro de 
salud, identificando a adolescentes embarazadas en  
la comunidad e informarles acerca de dónde buscar 
atención si sufren complicaciones durante el 
embarazo. 

•  Concientización acerca de los servicios disponibles: Se 
debería proporcionar información acerca de los 
riesgos del embarazo adolescente y de los servicios 
obstétricos de fácil acceso para las adolescentes 
durante las sesiones de orientación del PSIM con 
grupos de adolescentes, en escuelas o en otros 
lugares de reunión de los adolescentes.

Luego de que la situación se haya estabilizado, se 
pueden introducir otras intervenciones de salud materna 

y neonatal para vincular a las embarazadas jóvenes con 
el sistema de salud, a fin de fomentar el parto en un 
centro de salud. Los siguientes son algunos ejemplos:

•  Las estrategias basadas en la comunidad para atención 
pre-natal y post-parto (a través de equipos médicos 
de asistencia o de empleados de la salud en la 
comunidad) pueden hacer que esos servicios sean 
más accesibles y aceptables para los adolescentes. 
Los trabajadores con base en la comunidad pueden 
identificar a las jóvenes embarazadas y vincularlas  
con los servicios de salud adecuados. 

• Se debería instruir a las PTs y a las adolescentes 
embarazadas acerca de la importancia de una 
atención profesional durante el parto. Resulta 
más probable que las adolescentes den a luz en 
un centro de salud con profesionales si están 
acompañadas por alguien de su confianza. Se 
deberían enseñar a las PTs las señales de peligro 
en el embarazo, el trabajo de parto y el parto, de 
manera que si una adolescente desarrolla una 
complicación durante el embarazo o el parto 
domiciliario, la PT sepa derivarla al centro de 
salud de manera inmediata. 

•  Deberían desarrollarse planes de parto con las madres 
jóvenes, sus parejas y sus familias para evitar demoras 
innecesarias a la hora de buscar atención médica 
cuando se encuentran en trabajo de parto. 

•  Los hogares maternos ubicados cerca de los centros de 
salud brindan a las mujeres un lugar seguro durante 
las semanas finales de sus embarazos. Establecer 
hogares maternos y ponerlos a disposición de las 
madres adolescentes puede ayudar a asegurar que 
estas madres de alto riesgo den a luz en estableci-
mientos de CONEm.

•  Se deberían discutir las opciones de planifi cación familiar 
con las madres jóvenes durante el embarazo y 
nuevamente en la visita post-parto y se deberían 
derivar para servicios de PF, si así lo desean.

•  Se debería brindar apoyo durante la lactancia para 
asegurar que las adolescentes empleen prácticas 
adecuadas de alimentación y los niños reciban una 
nutrición óptima.

•  Se deberían establecer grupos de apoyo para el cuidado 
infantil, a fin de ayudar a las madres adolescentes a 
cuidar de sus bebés.

•  Se deben integrar los servicios de salud mental y el apoyo 
psicosocial a los servicios de salud maternos y 
neonatales. 

•  Se deberían respaldar los programas educativos de 
manera que las madres adolescentes puedan conti-
nuar con su educación.
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