
 

Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel emba-
razo que se produce en una mujer adolescente; entre 
la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– 
y el final de la adolescencia. La OMS establece la adolescen-
cia entre los 10 y los 19 años.3 4 5 El término también se refie-
re a las mujeres embarazadas que no han alcanzado 
la mayoría de edad jurídica, variable según los distintos paí-
ses del mundo, así como a las muje-
res adolescentes embarazadas que están en situación de 
dependencia de la familia de origen.6 

La mayoría de los embarazos en adolescentes 
son embarazos no deseados.7 8 

El embarazo en una mujer adolescente puede llegar a tér-
mino, produciéndose el nacimiento, o interrumpirse por aborto, 
ya sea éste espontáneo o inducido (aborto con medicamen-
tos o aborto quirúrgico), en el caso del aborto inducido de 
manera legal o ilegal dependiendo de las leyes sobre el abor-
to de cada país.9 

Aunque la OMS considera el embarazo adolescente un pro-
blema culturalmente complejo, alienta a retrasar 
la maternidad y el matrimonio para evitar los altos índices 
de mortalidad materna y mortalidad de recién nacidos así co-
mo otras complicaciones sanitarias –parto prematuro, bajo 
peso, preeclampsia, anemia–, asociadas al embarazo en jóve-
nes adolescentes.8 En 2009 se estimaba que 16 millones de 
adolescentes, con edades comprendidas entre los 15 y 19 
años, daban a luz cada año, un 95 % de esos nacimientos se 
producen en países en desarrollo, lo que representa el 11 % 
de todos los nacimientos en el mundo. 

 

Causas del embarazo en la adolescencia 
En algunas sociedades, el matrimonio a edades tem-
pranas y el rol de género que tradicionalmente se 
asigna a la mujer, son factores importantes en las 
altas tasas de embarazo en la adolescencia. Así, en 
algunos países de África subsahariana, el embarazo 
adolescente se celebra porque es la prueba 
de fertilidad de la mujer joven.22 En el subcontinente 
indio, el matrimonio en adolescentes y 
el embarazo es más común en las comunidades rura-
les tradicionales, donde es apreciada una numerosa 
descendencia, en comparación con la tasas de las 
ciudades. 

En las sociedades donde el matrimonio con mujeres 
adolescentes es poco frecuente, la causa fundamen-
tal de los embarazos en adolescentes es la práctica 
de las relaciones sexuales de las jóvenes 
sin métodos anticonceptivos por lo que éstos embara-
zos pueden considerarse como embarazos no planifi-
cados o embarazos no ddeseados. 
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