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EMBARAZO 
ADOLESCENTE: 
¿AHORA QUÉ 
HACEMOS? 
Superada la conmoción 
inicial que supone la noticia, 
intente actuar con serenidad 
y tome nota de estas 
recomendaciones para 
ayudar a la gestante 
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n los años 60, las mujeres 
eran madres jóvenes. Salir 
de la casa paterna, elegir 

una pareja y tener hijos solían 
coincidir en el tiempo. Hoy en día 
se retrasa cada vez más la edad en 
la que las españolas se deciden a 
afrontar la maternidad. 
Encontrarse a veinteañeras en las 
salas de parto se está convirtiendo 
en la excepción. Ser una madre 
joven –más aún adolescente– es un 
desafío, no exento de 
incomprensión, porque el error en 
el uso de anticonceptivos señala 
directamente a las chicas. La 
familia de las jóvenes se convierte 
en el eje en torno al cual se 
articula esta maternidad.  

La adolescencia y la primera 
juventud son épocas de crisis 
evolutiva por sus profundas 
transformaciones. La maternidad 
significa también un importante 
cambio de vida y un auténtico reto 
si no se tiene la madurez suficiente 
para cuidar a un niño. Ser madre se 
convierte así en una crisis dentro de 
la otra crisis evolutiva. Marta, de 15 
años, hablaba de su futuro con su 
novio Lucas, de su misma edad, un 
hijo único que acudía a consulta 
por su timidez. La narración 
resultaba chocante: a los 18 años se 
irían a vivir juntos para tener cuatro 
hijos ya que él necesitaba tener 
muchos niños porque, según ella, 

E

no había disfrutado de tener 
hermanos. Lucas dejó a Marta. Un 
año después vino a saber que ella 
estaba embarazada de otro chico.  

¿Qué puede llevar a los 
adolescentes a un embarazo? 
Según Charlotte Le Van en su libro 
Embarazo en la adolescencia ¿un 
acto socialmente desviado?, 
algunos de los motivos que 
conducen a la maternidad joven 
son: tener sexo es un rito de 
iniciación ya que supone una forma 
de señalar que comienza la vida 
adulta y una llamada de atención 
de la joven, su manera de expresar 
su malestar. En estos casos, el 
embarazo suele ser el resultado de 
un estilo de vida arriesgado con 
abuso de alcohol y sustancias, 
abandono escolar o falta de 
recursos económicos y perspectivas 
profesionales. También, supone la 
adquisición de un nuevo estatus, 
una forma de acceder a la edad 

adulta o una búsqueda de identidad 
en jóvenes sin un proyecto 
relacional o profesional donde un 
hijo proporciona un yo definido 
como madre. Finalmente, el 
embarazo se produce de manera 
accidental por fallos en los métodos 
anticonceptivos.  

¿CÓMO ACTUAR? 
La adolescencia es una etapa en la 
que los amigos cobran una 
importancia fundamental. Las 
madres y padres jóvenes, dadas 
sus necesidades afectivas y 
financieras, suelen retirarse del 
grupo de amigos para apoyarse en 
la familia. Esto, en general, es una 
sobrecarga para los parientes que 
han de enfrentarse a una doble 

reorganización vital y familiar: la 
adolescencia y la maternidad. Si 
acaba de enterarse de que su hija 
adolescente está embarazada, es 
probable que sienta una mezcla de 
emociones, desde conmoción y 
desilusión hasta pena y 
preocupación. También puede 
aparecer un sentimiento de culpa, 
pensando qué podría haber hecho 
mejor para proteger a su hija.  

A muchos padres les avergüenza 
y les preocupa cómo reaccionarán 
los familiares y conocidos. Éstas 
son algunas sugerencias para 
afrontar este momento: 

No dejarse llevar por la 
ansiedad. Debemos mantener la 
calma para ayudar a nuestra hija, 
intentando apoyar sus decisiones 
sin culpabilizar. La adolescente se 
implicará en su propio embarazo si 
sabe que su familia estará con ella 
durante todo el proceso de 
gestación y la crianza. 

Aceptar el cambio de relación. 
La joven se convierte en hija y 
madre. Hay que apoyarla como hija 
mientras se la ayuda a adquirir el 
estatus y la responsabilidad de la 
maternidad. Es muy importante la 
relación de confianza con su propia 
madre, la cual deberá aprender a ir 
dejando que su hija adquiera cada 
vez más autonomía para que pueda 
independizarse si lo desea. 

Aliviar los problemas 
financieros. La mayoría de las 
adolescentes no están preparadas 
para mantenerse a sí mismas. Los 
padres a menudo terminan 
proporcionando algún tipo de 
apoyo para el bebé, lo que puede 
causar dificultades añadidas si los 
ingresos son bajos. 

En España, después de una 
fase de elaboración de la 
situación familiar, las 
adolescentes y jóvenes pueden 
confiar en sus familias, que a 
menudo las apoyan, lo que hace 
que la maternidad juvenil sea  
un momento positivo 
para todos.

Ser una madre 
joven –más aún 
adolescente– es 
un desafío no 
exento de 
incomprensión, 
porque el error  
en el uso de 
anticonceptivos 
señala a  
las chicas 
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