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Embarazo Adolescente ¿Problemática 
biológica o social? 

, 
INTRODUCCION 

El embarazo adolescente (EA) es una problemática 
con importantes consecuencias en Salud Pública y 
gran implicancia en la MorbiMortalidad Materna y 
Fetal que se asocia a una mayor deserción escolar y 
multiparidad. El presente trabajo aporta datos 
cuali-cuantitativos para una mejor comprensión del 
problema. 

OBJETIVOS 

- Determinar la tasa de embarazos adolescentes en 
la región de La Plata. 
-Identificar y analizar las causas asociados a los 
embarazos adolescentes no deseados. 
-Reducir la tasa de embarazo adolescente en 
edades maternas críticas (13-14 años) 
-Trabajar interdisciplinariamente entre los 
CAPS-Escuelas 

• 
METODOLOGIA 

Estudio descriptivo poblacional longitudinal 
cuali-cuantitativo, con una etapa de intervención de 
acompañamiento personalizado. Se utilizó 
cuestionario, entrevistas y bases-registros Historias 
Clínicas, informes de resultados de Programas 
Municipales y fichas de seguimientos 
personalizados como herramientas para la 
obtención de datos. 
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RESULTADOS 

La tasa de EA en el MLP es del 22.4%, 72.6% 
resultan de embarazos no deseados, con una edad 
promedio de 15.4 años. La intervención realizada 
hasta el momento (etapa actual aún sin datos 
definitivos) mostró una marcada reducción del 
riesgo durante la gesta en embarazo adolescente 
general, un incremento del autocuidado en 
sexualidad y una optimización del trabajo en red 
entre colegios secundarios y equipo de salud de los 
CAPS. 

CONCLUSIONES 

El EA debería ser considerado como una 
problemática prioritaria para abocar políticas 
públicas y estrategias de intervención. 
Se puede optimizar el trabajo en red para reducir 
los riesgos durante la gesta y, posiblemente estas 
Redes puedan focalizar su trabajo en estrategias de . , 
prevenc1on 
Los resultados (hasta el momento parciales) ayudan 
a comprender el comportamiento reproductivo en 
la adolescencia y sus consencuencias, como el 
embarazo. 
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