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PARA PUCLICACIÓN INMEDIATA 

 

TEMA: Embarazo en Adolescentes 

 

Mayo es el Mes Nacional de Prevención de Embarazo de Adolescentes 

La tasa de nacimientos a los adolescentes ha ido disminuyendo constantemente durante años, 

pero sigue siendo la tasa de embarazo adolescente más alta en los países industrializados. 

Aproximadamente ochenta y cinco por ciento de estos embarazos no son planificados, lo que en 

cualquier población puede aumentar el riesgo de problemas.  El mayor riesgo para las madres 

adolescentes es retrasar el cuidado prenatal o, lo que es peor, alrededor del siete por ciento no 

recibió atención ninguna. 

Las tasas de embarazo en adolescentes/condados de Appalachia 

En 2019, un total de 194,377 bebés nacieron a mujeres de 15 a 19 años, con una tasa de natalidad 

de 18.8 por 1,000 mujeres en este grupo de edad.  Este es otro mínimo histórico para los 

adolescentes estadounidenses y una caída del 7% desde 2016.1  Las tasas de natalidad cayeron un 

10% para las mujeres de 15 a 17 años y un 6% para las mujeres de 18 a 19 años.2 

En Kentucky, nacieron 3.361 bebés de mujeres de 15 a 19 años, para una tasa de natalidad de 

24,1 por cada 1.000 mujeres en este grupo de edad. Para las mujeres de Kentucky de 15 a 17 

años (edad de escuela secundaria), nacieron 766 bebés para una tasa de natalidad de 22,8 por 

cada 1000 adolescentes en este grupo de edad. 

Para las adolescentes en los condados de los Appalachia de Kentucky, la tasa de natalidad de las 

mujeres de 15 a 19 años es de 32,1 por cada 1000 mujeres. Fuente: KY Estadísticas 

Vitales*datos preliminares. 

Problemas con el embarazo adolescente 

 Una de las muchas razones por las que el embarazo adolescente es preocupante se debe a los 

problemas que pueden surgir, incluida la falta de atención prenatal.  La razón de la falta 

de cuidado prenatal usualmente es el retraso en realizar pruebas de embarazo, la negación o 

incluso el miedo de informar a otros acerca del embarazo. 

Debido a que el cuerpo de un adolescente sigue creciendo, necesitará más apoyo nutricional para 

satisfacer tanto sus necesidades como las de su bebé.  El asesoramiento nutricional puede ser una 

gran parte de la atención prenatal, generalmente realizada por un médico o una partera, a veces 

un nutricionista.  Este asesoramiento suele incluir información sobre las vitaminas prenatales, el 



ácido fólico y las normas de comer y beber.  La falta de una nutrición apropiada puede conducir 

a problemas como anemia (hierro bajo), bajo aumento de peso, etc. 

Otro problema que enfrentan a las madres adolescentes es el uso de drogas y alcohol, incluyendo 

el fumar.  Ninguna cantidad de estas sustancias es segura para su uso durante el embarazo.  De 

hecho, su uso puede complicar el embarazo incluso aumentando la probabilidad de parto 

prematuro y otras complicaciones. 

El nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer crean una variedad de sus propios problemas, 

incluyendo daño cerebral, discapacidades físicas y más.  Los bebés prematuros tienden a tener 

largas estadías en el hospital y un mayor riesgo de problemas de salud para estos bebés a menudo 

conducen a más estrés para la madre adolescente. 

Problemas de Adolescentes Embrazadas y Madres Adolescentes 

Hay muchos programas para ayudar a los padres adolescentes a aprender las habilidades de los 

padres, completar su educación, en particular la escuela secundaria, y encontrar un empleo 

significativo o formación y educación con la idea de obtener un mejor trabajo.  La verdad es que 

un padre adolescente necesitará más apoyo y quizás más tiempo para completar estas tareas. 

Tener un buen cuidado de los niños que da poder al padre adolescente en lugar de obligar al 

adolescente a abdicar al proveedor de cuidado pagado es una necesidad. Sólo alrededor de la 

mitad de las mujeres que se quedan embarazadas completarán su educación secundaria para 

cuando cumplan veintidós, en comparación con el noventa por ciento de las mujeres de ese grupo 

de edad que no se quedan embarazadas. 

También hay la preocupación que después de un embarazo, otro puede ocurrir. Discutir el 

embarazo adolescente puede ser realmente importante, particularmente en términos de 

embarazos subsecuentes. Ser abierto y aceptar a los adolescentes que hablan con usted es lo más 

importante que puede hacer. 

Resultados positivos del embarazo adolescente 

Todas las clínicas del Departamento de Salud de Lake Cumberland brindan servicios de 

planificación familiar a bajo costo o sin costo para mujeres jóvenes que incluyen asesoramiento, 

educación, examen físico, pruebas de embarazo y opciones de control de la natalidad. También 

brindamos asesoramiento sobre opciones de embarazo y referencias comunitarias. 

En LCDHD, ofrecemos un programa MANOS gratuito en cada condado de nuestro distrito. 

MANOS es un programa diseñado para ayudar a los nuevos padres a convertirse en los mejores 

padres que puedan ser. Nuestro personal especialmente capacitado se reúne con los padres para 

analizar el embarazo, el desarrollo infantil, las habilidades de crianza y cualquier otra pregunta 

durante el embarazo durante los primeros 2 años de su 

hijo https://www.lcdhd.org/services/parenting/hands/ 

https://www.lcdhd.org/es/servicios/crianza-de-los-hijos/manos/


Otro recurso es WIC, que brinda asistencia alimentaria complementaria a mujeres elegibles 

embarazadas, posparto o lactantes y niños de hasta 5 

años  https://www.lcdhd.org/services/parenting/wic/ 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 

nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 

lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 

verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 

diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 

En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 

cáncer.  Finalmente,  asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 

detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 

vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 

www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 

cada uno de estos temas. 

Fuente: https://www.verywell.com/facts-about-teen-pregnancy-2760041 

https://www.cdc.gov/teenpregnancy/about/ 
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