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Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel 
embarazo 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 adolescencia entre los 10 y los 
19 años. La mayoría de los embarazos en 
adolescentes son considerados como embarazos no 
deseados. 

La OMS considera el embarazo de riesgo debido a 
las repercusiones que tiene sobre la salud de la 
madre y el feto, además de las secuelas 
psicosociales, en particular sobre el proyecto de vida 
de los adolescentes 



 Exponga el objetivo previsto 
Mensaje  

del Coordinador 



 Servicios Sociales del barrio 
contactan con coordinador del 
CS 

 

 Mesa de agentes: mesa 
comunitaria participada 
detección problema 

 

 “Brote epidémico” 

 

 Hay “fichadas” 13 parejas (ellas 
13-18 años y ellos 14-21 años). 

 

 Al menos 3 están ya 
embarazadas. 

 

 Todos pertenecen a la misma 
etnia. 

 

 



 

 

•Problema complejo cultural y socialmente 

 

•Estos  “niñxs” cuentan con el consentimiento, al menos implícito de sus padres 

•Utilizan el procedimiento de la “fuga o el pedimento” 

 

•La paternidad/maternidad les resulta beneficiosa (absentismo escolar  y 
mejoran su status social dentro de su cultura). 

•Este es su “proyecto de vida”. Ninguna otra ambición, deseo o interés. No 
terminan la ESO. Ni siquiera se apuntan al paro 

 

•Concepto de familia extensa. Sensación de responsabilidad diluida y “donde 
caben 4 caben 5”. Otros muchos niños a su alrededor (churumbeles). 



 

 

•Copian patrones de conducta de sus adultos. Y en esto hasta se percibe cierto 
retroceso con respecto a lo conseguido tras muchos años. 

 

•Aislamiento de las chicas. Violencia género?¿ 

•Desde el punto de visto médico, no se caracterizan por el buen cumplimiento 
de cualquier acción o proceso sanitario (asistencial, preventivo…). La mayoría 
rechazan la anticoncepción o no utilizan la de urgencia  

•Si había un embarazo en pediatría <14 años: los pediatras lo envían a 
Tocología y lo pasan a Medicina de Familia, si esta cerca de 14 años.  

 

•Mejora equidad, abordaje más complicado que no sólo el asistencial. 
Perspectiva de género 



 Comisión de Salud Comunitaria del CS 

 

 ZBS: 15.000 personas (10% etnia gitana y 18% inmigración). 

 

 Identificando activos del barrio, recursos materiales, 
personas, escuela, sociales (Mapeando Oliver) 

 

 Utilización adecuada de recursos sanitarios. Modelo bio-
psico-social 

 

 Favoreciendo la prescripción social. 

 

 Ejes de equidad y determinantes 



  
 Elaborar protocolo actuación con 

orientación comunitaria ante incremento 
parejas adolescentes con posibilidad 
embarazo. 
 

 Mejorar  prevención, promoción de la 
salud, detección, asistencia y control 
precoz embarazos adolescentes. 
 

 Mejorar equidad en salud con perspectiva 
de género.  
 

 Aumentar utilización recursos comunitarios.  
 

 Coordinación intersectorial para detección 
casos.  
 

 Detección violencia genero o aislamiento 
social.  
 



 Creación grupo de trabajo elaboración 
protocolo: Pediatra, Trabajo social, 
Enfermera y Medica de Familia  
 

 Análisis situación casos y revisión históricos 
 

 Lluvia de ideas, lluvia de dificultades y 
aciertos 
 

 Elaboración del protocolo conjunta 
 

 Detección desde todos los recursos 
comunitarios de  población diana. 
Comunicación acción y situación en Mesa 
de Participación comunitaria 
 

 Presentación protocolo EAP participada 
(protocolo colaborativo). Sesión formación 
profesionales EAP 
 



 Puesta en marcha actividades preventivas, 

información, fomentar métodos 

anticonceptivos y recomendar su 
seguimiento por servicios sociales, Centro 

Municipal de Promoción de la Salud y 

recursos comunitarios barrio.  
 

 Atención conjunta CS, Servicios Sociales y 

Protección Menores.  

 
 Atención a toda la familia 

 

 Formación profesionales EAP. 
 

  Una vez detectado embarazo hacer 

control estrecho del mismo por 

consideración de alto riesgo. 
  

 



•Evaluación  de riesgo de la embarazada,  

-Analítica completa 

-Interconsulta a  Matrona  

-Reunión  MF/ENF con  Trabajadora Social (genograma familiar y 
evaluación riesgo social) 

 

•Confirmación de que ya hay envío efectivo y con fecha la 
interconsulta a  Tocología 

-Iniciar tto suplementos si no lleva, con ac folico, vitamina B12 y yodo 

 

•Reunión con pediatras (revisión historial). 

- Revisar vacunación infantil  (rubeola). Interconsulta con ENF 
pediatría 

 

•Propuesta vacunación gripe 

 

•Apoyo emocional y valoración apoyos y recursos. Activos en salud 
personales y comunitarios. 

MF y ENF MF:  

1ª visita:  

•Resultado analíticas 

 

•Confirmar que ha acudido a las visitas programadas de control 
de embarazo 

 

•Apoyo 

 

MF y ENF MF: 
2ª visita:  

 

 
MUY IMPORTANTE:  
Enfermedades de transmisión sexual y SIDA.  
Tenerlas en cuenta a la hora de las analíticas  
y durante todo el abordaje. 
Vacuna papiloma humano y citologías según 
protocolo. 

 



•Suelen venir por síntomas (vómitos, 
dudas..). Apoyo/Recursos 
comunitarios/revisión seguimiento 

 

•Si piden informe de Menores: 
hacerlo. Planificar vacuna tosferina. 

 

•Registrar si no acude a la visita. IC TS 

En el resto de las 
visitas control de 

embarazo 

•Citarse con Matrona, Tocólogo, MF 

 

•Enviar a Centro Municipal “Amparo 
Poch”  

 

•Grupos lactancia comunitarios/SS 

 

• Inscripción bebe y cita 
pediatra/ENF ped 

En el postparto:  



 Se ha elaborado un protocolo de 
actuación conocido y consensuado 
por todos los profesionales del CS 
implicados: pediatras, médicos de 
familia, matrona y trabajadora social 

 

 Se ha difundido en la Mesa de 
Participación Comunitaria y en el 
Consejo de Salud 

 

  La mayoría casos atendidos fueron 
de etnia gitana.  

 

 Mejora de la asistencia integral a los 
jóvenes y del abordaje intersectorial. 

 

 Se rebaja la ansiedad del profesional 

 

 La elaboración de un protocolo 
común frente a embarazos permite 
actuaciones rápidas, eficaces y con 
equidad en esta población de riesgo. 
 



Gracias 
CS Oliver 
Servicio Aragonés de Salud 


