
Violencia y mortalidad 
materna en adolescentes

(*) Chavez, Susana. "Historias de vida para no olvidar. 
Estudio cualitativo de la violencia como factor 
asociado a la muerte materna de adolescentes". 
Promsex, 2015

¿Por qué 
ellas?

Lo que hizo que recorran el camino 
del embarazo hacia la muerte.

1. Priorizar la prevención a la violencia por ser esta una situación diaria que viven niños, niñas 
y adolescentes, y que agrava su situación frente al ejercicio de su sexualidad y eventuales 
embarazos no deseados.

2. Mejorar el rol de las escuelas y profesores en el acompañamiento de adolescentes 
que se embarazan, además de un programa apropiado de educación sexual que prevenga 
el embarazo no deseado.

3. Establecer un programa de atención integral de la gestante adolescente que incluya 
la valoración del riesgo del embarazo y la disponibilidad de la interrupción legal 
del embarazo, de ser necesario.

4. Impulsar servicios de salud diferenciados para adolescentes, donde ellas y ellos sientan 
confianza para consultar, resolver sus dudas y encontrar soluciones a sus problemas entorno 
a la sexualidad y el embarazo adolescente.

Todas las adolescentes embarazadas que 
murieron eran pobres. Tenían sueños, pero 
estaban limitados por la urgencia de sobrevivir 
a las dificultades cotidianas. La violencia 
familiar y en algunos casos sexual, era una 
constante en sus vidas.

En la mayoría de casos, sus embarazos no 
fueron deseados. El embarazo las sorprendió 
y al no tener respaldo de su familia,educadores 
o amigos, no pudieron atenderse y cuidarse 
debidamente. 

Algunas de ellas decidieron interrumpir 
el embarazo. Esta decisión no recibió respaldo, 
apoyo ni asesoría de sus familias o personal de 

salud. Las consecuencias del aborto 
inseguro fueron mortales.

Ni la pareja, ni la familia, ni la escuela 
tuvieron interés real por la situación de 
las adolescentes. No se constituyeron 
en la red de soporte y protección que 
ellas necesitaban, ni las acompañaron 
en momentos críticos para su salud.

Los servicios de salud no dieron una 
respuesta adecuada. La atención 
y diagnóstico no fueron en los 
momentos oportunos.

Las 
recordamos.

Medidas necesarias 
para no repetir sus historias.



Sus
Historias

Cuando una niña 
o adolescente menor 
de 15 años queda embarazada, 
el peligro de que muera 
es el doble que para una 
mujer adulta (UNFPA, 2013).

Estas son las historias reales 
que no queremos repetir, 
las historias de nuestras 
adolescentes.

Anita, 17 años.
Su enamorado no quiso afrontar el embarazo 

y empezó a maltratarla. No tuvo controles prenatales.
 A los cinco meses de gestación se acercó 

al establecimiento de salud pero no la atendieron 
porque “no cumplía con los requisitos del Sistema 

Integral de Salud (SIS)”. Fallece por infección 
generalizada a las 37 semanas de gestación, 

sin nadie que la acompañe. 

Ángela 13 años.
Solía estar sola con su familia. Abortó 

clandestinamente y falleció tres días después 
de su hospitalización a causa de infección

 generalizada, sumada a una insuficiencia renal aguda. 
Había llegado en MUY mal estado al hospital 

y sin apoyo de su entorno social.

Estela, 14 años.
Le encantaba cantar y siempre cumplía con sus tareas. 
Tuvo un primer hijo por una violación. Cuando quedó 
embarazada por segunda vez ya no quiso ir al colegio 

y empezó a esconderse. Su madre se enteró del embarazo 
apenas una semana antes del fallecimiento. 

Estela se suicidó.

Rosi, 17 años.
Le gustaba mucho estudiar, pero quedó 

embarazada de su enamorado y empezaron 
a convivir hasta que éste empezó a maltratarla. 

Abortó clandestinamente a las 10 semanas de gestación y falleció 
en su casa 10 días después. No fue llevada al centro de salud a tiempo 

porque su familia consideraba que no era un “asunto de riesgo”.

Gina, 14 años.
Empezó tarde la escuela y solo pudo estudiar 3 años. 
Se mudó con su novio y resultó embarazada. A las 26 
semanas de embarazo empezó a sangrar. Su familia 

se demoró en llevarla al centro de salud y se negó 
a transferirla a un centro de mayor nivel. 

Falleció a sus 14 años a causa de una hemorragia.


