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EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES 

 

Para el año 2016 el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane), entregó un reporte sobre la situación de las madres 
de Colombia, donde se advierte que el 20,5 % de las mujeres con hijos 
en el país, los tuvieron entre los 15 y los 19 años de edad. El 29 % está 
entre los 20 y 24 años, el 23,1 % entre los 25 y 29 años, el 16,3 % entre 
los 30 y 34 años, el 8,2 % entre los 35 a 39 años y el 2 % entre los 40 a 
44 años de edad. Según las cifras del Dane, entre el 20 % y el 45 % de 
adolescentes dejan de asistir a la escuela como consecuencia de la 
paternidad o maternidad, perpetuando los círculos de pobreza, 
limitando oportunidades de desarrollo personal, económico y social, 
generando hogares inestables y parejas sin suficiente autonomía e 
independencia económica para asumir esta responsabilidad. 
 
Frente al tema el Bienestar Familiar refiere que el 16 % de las madres 
adolescentes no quería su tener un hijo y el 50 % quería tener un menor 
más adelante. El 8 % de los embarazos adolescentes termina en 
abortos e interrupciones del embarazo, y existe una relación negativa 
entre fecundidad adolescente y nivel de riqueza. Advierten además que 
los padres de los menores de las niñas que han tenido sus hijos entre los 
10 y los 14 años, tienen en promedio 7 años más que ellas, lo que quiere 
decir que son mayores de edad y que han abusado de las menores. El 
informe del Dane con motivo del día de la madre, señala además que en 
el país hay 3 millones de madres jefes de hogar, la mitad tiene un hijo, el 
34 % tiene 2 y el 19 % tres o más. De ellas, 3 de cada 10 tiene apenas 
básico primaria, aunque se viene avanzando en el tema y el 20 % ha 
logrado un nivel de educación superior. 
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CIFRAS DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES PARA 
EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE 

 

Años 
N° de Embarazos 

10 - 14  años 
Tasa de 

Embarazos 
N° de Embarazos 

15 - 19 años 
Tasa de 

Embarazos 

2011 27 4.30 359 49.25 

2012 26 4.17 369 50.6 

2013 23 3.68 350 48.38 

2014 22 3.50 348 48.18 

2015 24 3.74 366 61.47 

Fuente: DANE 
Según Cifras Reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas el año en el que 
hubo mayor número de adolescentes entre15 y 19 años fue en el 2012 con un total de 369 gestantes, 
en segundo lugar lo ocupa el año 2015 en la población de 15 a 19 años se reportaron 366 embarazos. 
 
Para el año 2011se presentaron 27 embarazos en niñas de 10 a 14 años en el municipio de san José 
del Guaviare, seguido a ello para el año 2012 se notificaron 26 embarazos  es de aclarar que en estas 
edades las niñas no se encuentran anatómica ni fisiológicamente aptas para la gestación ya que 
pueden tener problemas como; 
 
 

Las adolescentes que se quedan embarazadas presentan 
en muchos casos: 

Cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del bebé. 

Un mayor número de abortos espontáneos 

Partos prematuros, hay un gran número de bebés de adolescentes que nacen antes de la semana 
37 de gestación 

Sus bebés tienen un peso bajo ya que la inmadurez de su cuerpo hace que su útero no se haya 
desarrollado completamente  

Las mamás adolescentes tienen niños con más problemas de salud y trastornos del desarrollo. 

En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene más posibilidades de nacer 
con malformaciones 
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CIFRAS DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE 

 
Fuente: DANE 
 
 
 

En el municipio de san José del Guaviare para el año 2012 la población total femenina fue 3727 
mujeres de 15 a 19 años donde se registraron 278 gestantes es decir una tasa de 74,6%. Por otro lado 
en el año 2011 se registraron de 3675 de niñas de 10 a 14 años se notificaron 21 niñas en el municipio. 
Por ello las complicaciones psicológicas para la adolescente en gestación 
 

Miedo a ser rechazadas socialmente: una de las consecuencias de la adolescencia y el embarazo 

es que la joven le siente criticada por su entorno y tiende a aislarse del grupo. 

Rechazo al bebé: son niñas y no desean asumir la responsabilidad, el tiempo y las obligaciones 

que supone ser madre. Sin embargo, esto también las hace sentirse culpables, tristes y su autoestima 

se reduce. 

Problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas veces es fuente de conflicto 

e incluso rechazo por parte de su propio entorno. 

Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir mayor tasa de fracaso escolar, problemas 

de inserción social o de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Total de 
Población 

femenina de  
10 a 14 años 

No de 
gestantes 
10-14 años 

Tasa 10-14 
años 

Total 
población 
Femenina 
15-19 años 

No de 
gestantes 
15-19 años 

Tasa 15-19 
años 

2011 3675 21 5,7 3755 264 70,3 

2012 3630 17 4,7 3727 278 74,6 

2013 3630 16 4,4 3650 271 74,2 

2014 3669 16 4,4 3609 273 75,6 

2015 3791 17 4,5 3540 263 74,3 
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A TENER EN CUENTA 
 

Una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De 

éstas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo. 

El 13% de las mujeres menores de 15 años ya ha iniciado una vida sexual activa. Las mujeres 

con menor educación inician en promedio a los 15 años, mientras que las de más educación lo 

hacen a los 18 años. 

En promedio, la educación sexual inicia a partir de los 13 años de edad. Las mujeres que 

reciben educación sexual se embarazan menos a edades tempranas. 

Los adolescentes no tienen hijos con otros adolescentes, de acuerdo con la información que 

reporta el DANE, sólo el 0.8 % de los adolescentes tienen relaciones con otros adolescentes. El 

restante, 99.2%, tienen hijos con adultos.  

Para prevenir el embarazo en la adolescencia, es fundamental tejer redes de apoyo, 

comunicación y educación, es por ello que es necesario dimensionar el rol que cada uno de los 

actores y comprender que es una responsabilidad compartida la que tenemos en la prevención 

del embarazo en la adolescencia.  

Las relaciones sexuales con menores de 14 años son un delito en Colombia. Es necesario 

reportar a las autoridades cuando conozcamos que una menor de 18 años está embarazada, para 

poder brindarle a través del SNBF la atención que requieren ella y su bebé que está por nacer y 

prevenir con ella embarazos posteriores o subsiguientes. 
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