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Resumen 

A través de una investigación cualitativa de tipo descriptivo, se indagan cuáles son las 

percepciones de las gestantes adolescentes usuarias de JAVESALUD acerca de las barreras para 

su acceso a la atención integral en salud, durante la pandemia COVID 19. La información brindada 

por las participantes permite reconocer cómo la pandemia generó situaciones que acrecientan 

barreras de diferentes clases, las cuales obstaculizan el acceso y permanencia de las gestantes 

adolescentes a los programas de atención integral en salud. 

 

Palabras clave: pandemia COVID19, gestante adolescente, barreras atención en salud, 

enfoques embarazo adolescente.  

 

Abstract 

Through qualitative and descriptive research, the perceptions of pregnant adolescent users 

of JAVESALUD about the barriers to their access to comprehensive health care during the COVID 

19 pandemic are investigated. The information provided by the participants permits recognize how 

the pandemic has generated situations that increase barriers of different kinds, which hinder the 

access and permanence of adolescent pregnant women to comprehensive health care programs. 

 

Keywords: COVID19 pandemic, pregnant teen, health care barriers, teen pregnancy 

approaches. 
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Introducción 

Planteamiento del Problema y Pregunta de Investigación 

La situación de pandemia ha planteado nuevos retos en todas las áreas de la existencia 

humana, incluyendo la atención en salud a los diferentes grupos poblacionales. El 11 de marzo de 

2020, la enfermedad por coronavirus COVID 19 fue declarada pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); brotes como estos afectan la salud a nivel individual y social, ya que 

se relacionan con sobrecarga de los sistemas sanitarios, situaciones propias del aislamiento social 

y el confinamiento, miedo al contagio y aumento del riesgo en poblaciones vulnerables, entre otros 

factores. Es probable que lidiar con COVID 19 cree desequilibrios en la prestación de atención 

médica, propicie la interrupción de los servicios esenciales de rutina y requiera de la redistribución 

del escaso talento humano (Hussein, 2020).  

En este contexto, las mujeres embarazadas enfrentan desafíos especiales por sus 

responsabilidades en la fuerza laboral, como cuidadoras de niños y otros miembros de la familia y 

sus requisitos para el contacto regular con los servicios de maternidad y entornos clínicos donde el 

riesgo de la exposición a la infección es mayor (Hussein, 2020). 

Por otro lado, las mujeres adolescentes que quedan en embarazo requieren de un abordaje 

diferencial en la atención médica, que garantice su bienestar integral y la restitución de sus derechos 

si fuere necesario (Comisión Interamerica de Interamerica de Derechos Humanos - CIDH, 2017).   

En las últimas décadas se ha incrementado la incidencia del embarazo adolescente en 

diferentes regiones del mundo, realidad que involucra no solo a las familias que acogen a madres 

y padres adolescentes con sus hijos, sino que también son un referente para cuestionar de forma 

indirecta el contexto bajo el cual se estructuran y funcionan las sociedades modernas. El embarazo 

en la adolescencia es un problema de salud pública que tiene implicaciones médicas, psicosociales, 
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políticas y económicas que afectan tanto a la adolescente y su familia como también a su 

comunidad, y representa un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad tanto para la madre como 

para el hijo (Mendivelso, 2012).  

Colombia es uno de los países de la región andina con mayores tasas de embarazo 

adolescente, prematuro, o en edad escolar, como también se le conoce. Este es un embarazo no 

planeado ni esperado que ocurre en una mujer o en una pareja que está(n) económicamente 

dependiendo de otros, no tienen una relación estable, usualmente se ven forzados a interrumpir su 

proceso de desarrollo humano (escolarización, empleo, planes de vida), abandonada(os) por su 

pareja y/o familia y para el cual no han adquirido una madurez ni física ni psicológica (Restrepo y 

otros, 2014).  

En Colombia, los estudios indican tendencia de incremento progresivo de la fecundidad de 

adolescentes. Este fenómeno se ha asociado con: la edad de inicio de la actividad sexual, la edad 

de la primera unión y la falta de acceso a métodos de planificación familiar. Una de cada cinco 

mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez embarazada. El 16% ya son madres y el 4% está 

esperando su primer hijo. Los embarazos en adolescentes están relacionados con la edad, el nivel 

de educación, la zona de vivienda (urbana o rural) y sobre todo el nivel de riqueza. Según el DANE, 

la proporción de nacimientos en adolescentes menores de 15 años en Colombia aumentó de 0,91% 

en el 2006 a 0,98% en el 2009 y a 1,01% en 2013 (datos preliminares), lo que parece indicar una 

tendencia sostenida al incremento de estos casos. Este resultado varía de manera importante entre 

los departamentos y se constituye en un problema mayor en los territorios de la Amazonía 

colombiana (Restrepo y otros, 2014). 

 



13 

 

La mayoría de las iniciativas sobre el embarazo adolescente están orientadas a su 

prevención; sin embargo, ya establecido, requiere de un abordaje integral que trascienda el enfoque 

biológico y de los factores de riesgo (Conpes 147, 2012). 

El embarazo en la adolescencia es considerado actualmente como una trampa de pobreza, 

ya que la mayor parte de las veces hace que la madre interrumpa su educación para dedicarse a 

cuidar a su hijo; lo cual, a nivel general constituye en un obstáculo para el desarrollo del país 

(Correa y otros, 2013). 

La responsabilidad frente a este problema corresponde a todos los sectores sociales del 

Estado, pero el rol del sector de la salud es determinante para la atención de las adolescentes que 

decidan continuar su embarazo y la superación de las barreras que impiden el acceso oportuno a 

los servicios (Restrepo y otros, 2014). 

Las mujeres adolescentes enfrentan obstáculos para el acceso a los servicios de salud y 

confrontan situaciones como falta de educación, pobreza, desigualdades, limitaciones sociales y 

económicas (Mendivelso, 2012) (Lavanderos y otros, 2019). 

Toda gestante adolescente que ingresa al servicio de salud es sujeto de derechos y aun si no 

cumple con la mayoría de edad estipulada por la ley en Colombia, prima su derecho individual para 

tomar las decisiones y es necesario garantizar un acompañamiento de profesionales e instituciones 

idóneas y competentes para facilitarle que de manera autónoma tome la mejor decisión para su 

salud y su vida (Restrepo y otros, 2014). 

El término gestante adolescente hace referencia al binomio embarazada y fruto de la 

concepción (Parra y otros, 2007). Los riesgos y las consecuencias del embarazo prematuro no solo 

se atribuyen a la inmadurez física, o psicológica de la adolescencia, sino también a variables como 

la pobreza, la marginalidad, la desescolarización, la carencia de acceso a servicios de salud y a la 



14 

 

forma como se desarrolla la sexualidad en los contextos culturales. Desde esta perspectiva, hay 

quienes lo denominan el síndrome “Portada a la pobreza”, ya que para algunas adolescentes que 

viven en realidades privadas de recursos y oportunidades, la reproducción y la maternidad aparecen 

como la única estrategia de sobrevivencia (Restrepo y otros, 2014). 

En Colombia, Pacheco (2011) propone la denominación de “Síndrome del fracaso social”, 

al demostrar la persistencia de inequidades históricas por una sociedad que legitima y justifica la 

marginalidad, con discursos y prácticas que obstaculizan el acceso a servicios y recursos necesarios 

para garantizar la salud sexual y reproductiva a las adolescentes. Esta realidad entorpece el 

bienestar y la calidad de vida de las gestantes, los recién nacidos, sus familias y la misma sociedad 

(Restrepo y otros, 2014).   

En nuestro país, la situación es compleja ya que según el marco legal vigente (Ley 599 de 

2000, artículos 205 a 209 y Ley 1236 de 2008, artículos 1 al 6) el embarazo en niñas menores de 

14 años se considera producto de acceso carnal violento o acceso carnal abusivo con menor, lo 

cual está asociado en la poca capacidad de decidir sobre su sexualidad . Por otro lado, de acuerdo 

con la Corte Constitucional colombiana y con las sentencias C-355/06, T-585/10 y T - 388/09, 

estas pacientes podrían solicitar la interrupción del embarazo, amparadas en la causal salud, que 

abarca cualquier afectación a la salud física, mental o social de la mujer.  (Restrepo, y otros, 

2014). 

La atención integral de la gestante adolescente demanda la articulación de los sectores de 

justicia, protección y salud. El sector salud debe ofrecer atención integral especializada y 

multidisciplinaria a la adolescente, sea cual sea la decisión que tome con respecto a la continuidad 

del embarazo para garantizar la restitución de los derechos, la protección y el bienestar físico y 

mental de la menor (Correa y otros, 2013).  
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Las instituciones prestadoras de salud (IPS), deben garantizar la atención de la adolescente 

para que durante su gestación se observen, respeten, protejan y restituyan sus derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. El proceso de atención clínica debe responder de manera integral y 

coherente a las necesidades físicas particulares de su edad; involucrar al medio familiar y social de 

la gestante de acuerdo con sus características particulares y sus preferencias y que desde el proceso 

de atención del embarazo se pueda evitar una nueva gestación no deseada (Restrepo y otros, 2014). 

Existe un vacío en el conocimiento sobre la perspectiva de las madres adolescentes con 

respecto al acceso a los servicios de salud durante la pandemia. 

En este contexto, surge la pregunta: ¿Cuáles son las percepciones de las gestantes 

adolescentes usuarias de JAVESALUD acerca de las barreras para su acceso a la atención integral 

en salud, durante la pandemia COVID 19? 

 

Justificación 

Se conoce que la pandemia de COVID 19 ha generado dificultades en el acceso y la 

prestación de atención médica a las adolescentes en embarazo (Hussein, 2020). Esta situación se 

añade a los retos que deben enfrentar estas pacientes en su condición de mujeres, gestantes y 

adolescentes. Son ellas, quienes desde sus percepciones y experiencias en estas tres condiciones 

pueden describir las barreras de acceso a servicios de salud de calidad que han encontrado durante 

la pandemia COVID 19. 

JAVESALUD, es una institución creada por la Pontificia Universidad Javeriana, que presta 

servicios de salud de calidad en el marco del cuidado primario ambulatorio, en la que se atienden 

gestantes adolescentes. 
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En su plataforma estratégica, destaca la importancia de la actuación humana, resolutiva y 

transparente ante las necesidades de las personas y comunidades, buscando aportar en la 

construcción de una sociedad sostenible, empoderada del cuidado de su salud y respetuosa de la 

dignidad humana; a través de un modelo de atención centrado en la persona, con procesos eficientes 

y vocación de servicio (JAVESALUD, 2019).  

Desde esta misión organizacional, es fundamental indagar las experiencias de los pacientes 

en cuanto al acceso y la calidad de los servicios que reciben. Igualmente, no se han explorado las 

percepciones de las gestantes adolescentes acerca de las barreras que deben enfrentar para acceder 

a los servicios de salud integral durante la pandemia COVID 19. 

Entender las percepciones de las gestantes adolescentes atendidas en JAVESALUD sobre 

las barreras para su acceso a servicios de salud, durante la pandemia COVID 19 permitirá 

identificar puntos críticos donde se deban fortalecer las estrategias que garanticen el acceso y la 

atención integral de estas pacientes. 

La información obtenida de esta investigación y su socialización servirá como un referente 

en los ajustes de rutas de ingreso y en participación de profesionales de la salud en el diseño de 

planes de mejora institucionales; con el fin superar barreras de acceso y mejorar la calidad de los 

servicios de salud ofrecidos a esta población vulnerable, y construir planes que le permita a 

JAVESALUD preparase para la atención de nuevos eventos, similares a la pandemia de COVID 

19.  
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Objetivos 

 

General 

Conocer y examinar las percepciones de las gestantes adolescentes usuarias de 

JAVESALUD con respecto a las barreras para el acceso y la atención integral en salud, durante la 

pandemia COVID 19. 

 

Específicos 

Conocer las dificultades que han enfrentado las gestantes adolescentes para ser atendidas 

en una institución de salud de 2 nivel, durante la pandemia COVID 19.  

Identificar las situaciones propias de su condición de mujeres adolescentes, que desde su 

experiencia obstaculizan la atención médica de la gestación, durante la pandemia. 

Indagar los aspectos puntuales del cuidado de su salud que las gestantes adolescentes 

consideran que han sido menos atendidos por la situación de pandemia.   

Explorar desde las perspectivas de las gestantes adolescentes algunos factores instituciones 

que pueden ser modificados para mitigar las barreras que han encontrado para su atención integral.  

 

Antecedentes 

El tema de la pandemia se ha convertido en un importante campo para la investigación en 

salud, no solo en lo referente a COVID 19, sino a los retos que ha planteado el aislamiento social 

y el confinamiento en la atención médica de los diferentes grupos poblacionales incluyendo a las 

gestantes adolescentes. 
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Briozzo y otros, realizan un análisis del impacto de la pandemia COVID 19 sobre la calidad 

de los servicios de salud sexual y reproductiva uruguayos, concluyendo que los esfuerzos se deben 

enfocar en potenciar la salud sexual y reproductiva, optimizar el control del embarazo y la atención 

del nacimiento, mejorar el rendimiento de los equipos de salud sexual y reproductiva, 

especialmente los del primer nivel de atención y los de asistencia prehospitalaria (Briozzo y otros, 

2020). 

Estos autores, plantean su trabajo desde un enfoque de derechos, entre los cuales 

sobresalen: el ejercicio de la maternidad sin riesgos innecesarios de enfermedad y muerte; el control 

individual de la propia fertilidad de la persona; la posibilidad de tener una vida sexual libre de 

violencia, coerción o riesgo de adquirir enfermedad y embarazo no deseado; la decisión de 

continuar con un embarazo no deseado; la disponibilidad de servicios para el ejercicio de esos 

derechos y el acceso a información a partir de los derechos involucrados y los servicios adecuados. 

Para identificar los riesgos de la pandemia analizan, por un lado, los retrasos y las barreras para la 

atención en salud sexual y reproductiva y, por otro, el probable impacto en cada derecho (Briozzo 

y otros, 2020). 

En su análisis establecen que, durante la pandemia, desde los servicios de cuidado primario 

se debe garantizar la atención integral de las gestantes mediante telemedicina, servicios digitales, 

clínicas móviles, preparación específica de los equipos de salud y ajustes a los programas de control 

prenatal. Los equipos de salud deben contar con personal capacitado para manejar información 

sensible relacionada con la violencia de género (Briozzo y otros, 2020). 

Finalmente resaltan la importancia de la participación y el empoderamiento de las mujeres 

en el diseño y la implementación de planes de mejora institucionales y comunitarios. El trabajo 

comunitario con mujeres como una forma de fortalecer el autocuidado en salud sexual y 
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reproductiva es una prioridad establecida por la OMS, lo cual es relevante para garantizar el 

cuidado de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas afectadas por 

barreras culturales, sociales, religiosas, políticas y legales que obstaculizan el acceso a servicios de 

calidad y la información apropiada, limitando la autonomía. Las intervenciones de autocuidado en 

un entorno seguro y de apoyo, con sistemas de salud responsables en asociación con las 

comunidades afectadas, pueden dar lugar a la satisfacción de las necesidades y derechos incluso de 

las poblaciones más vulnerables (Briozzo y otros, 2020). 

Marañón y colaboradores, en su artículo “COVID 19 y embarazo: Una aproximación en 

tiempos de pandemia”, reiteran que la gestación es un estado fisiológico que predispone a las 

mujeres a la infección viral. Argumentan que las mujeres embarazadas experimentan cambios 

inmunológicos y fisiológicos que pueden hacerlas más susceptibles a las infecciones respiratorias 

virales (Marañón y otros, 2020). 

El embarazo se considera un estado en el que el sistema inmune materno enfrenta el reto de 

mantener una tolerancia alogénica con el feto y, al mismo tiempo, preservar la habilidad de 

protegerse contra agentes microbianos. El estado inmunológico de la madre sufre cambios 

adaptativos a través del tiempo, se transforma de una situación proinflamatoria al inicio del 

embarazo para favorecer la implantación y la placentación a una antiinflamatoria para beneficiar 

el crecimiento fetal durante el segundo trimestre y, por último, recupera un estado proinflamatorio 

en el momento que se prepara para la labor de parto (Marañón y otros, 2020). 

El efecto antiinflamatorio puede ejercer protección y la COVID 19 podría ser menos severa 

en esta población. En cuanto al sistema respiratorio superior de la mujer embarazada, tiende a 

encontrase edematoso, con una expansión pulmonar restringida que aumentan la susceptibilidad a 

ciertos patógenos respiratorios (Marañón y otros, 2020). 
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Frente a COVID 19, las embarazadas podrían presentar mayor morbilidad o mortalidad en 

comparación con la población general, tal y como se observa en los casos de otras infecciones por 

coronavirus relacionadas, incluido el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV), el 

síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) y otras infecciones respiratorias virales 

(Marañón y otros, 2020).   

Pese a las pocas investigaciones sobre el tema, estos autores concluyen que los datos 

clínicos revelan que las características clínicas en las embarazadas no difieren de las adultas no 

gestantes. Por el momento no existen evidencias suficientes de que las embarazadas sean más 

susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 y que aquellas con la enfermedad sean más propensas 

a desarrollar neumonía grave; tampoco hay demostraciones certeras de transmisión vertical de 

madre a hijo. Sin embargo, estas aclaraciones no bastan para mitigar los temores de las mujeres 

embarazadas frente la pandemia, más si no se cuenta con estrategias educativas e informativas de 

calidad (Marañón y otros, 2020).  

Vargas, L hace expone una reflexión acerca de la situación social y económica causada por 

la pandemia de COVID 19 en el Perú, como un factor que incrementa la desigualdad y profundiza 

la desventaja de las mujeres para asumir sus derechos sexuales y reproductivos, situación que se 

evidencia con el incremento con la violencia física y psicológica, el embarazo en adolescentes y la 

muerte materna. Para esta investigadora las adolescentes son más vulnerables ante escenarios de 

violencia física, sexual y psicológica; y un porcentaje considerable de ellas quedan en embarazo 

tempranamente. El embarazo adolescente es un problema de salud pública, marcado por los 

determinantes estructurales de la salud (Vargas, 2020). 

Por otro lado, las brechas de género son más evidentes en las regiones pobres, donde los 

servicios de salud no llegan de manera oportuna, adecuada y diferenciada. La implementación del 
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enfoque de género en las políticas públicas como una herramienta que procure la igualdad de 

derechos es crucial para el desarrollo de la sociedad, pero no son suficientes para cambiar las 

prácticas institucionales de los servicios de salud a favor de las mujeres. Actualmente, el acceso a 

los servicios de salud se garantiza reforzando el primer nivel de atención, con estrategias que 

ofrezcan una respuesta rápida (en las condiciones de pandemia) a las necesidades de las mujeres 

embarazadas, los adolescentes y poblaciones vulnerables (Vargas, 2020). 

Lambert y otros, argumentan que COVID 19 ha tenido un impacto psicológico negativo en 

gran parte de la población mundial, lo que incluye a grupos vulnerables como el de las gestantes 

adolescentes, en quienes la hipnoterapia resultó efectiva para el manejo de síntomas psicológicos 

a causa de la pandemia (Lambert y otros, 2021). 

Esta investigación incluyó a 15 gestantes cubanas, cinco menores o de 14 años y el resto a 

entre15 a 19 años. En cuanto a la escolaridad, siete tenían el nivel preuniversitario (46,7 %), tres el 

técnico medio (20,0 %) y cinco eran de secundaria básica (33,3 %). En este estudio los síntomas 

referidos por las adolescentes en embarazo frente a la pandemia fueron ansiedad, falta de confianza 

en ellas mismas, hipotimia, retraimiento, irritabilidad, hiperactividad, temor, dificultad en 

adaptarse, insomnio, ideación suicida y timidez. Al inicio del estudio, todas las pacientes 

presentaban ansiedad como síntoma fundamental y nuclear de la preocupación que genera el riesgo 

de contraer la enfermedad. Después de la intervención con hipnoterapia, nueve gestantes tuvieron 

disminución de la ansiedad y todas reportaron mejoría de los síntomas psicológicos inducidos por 

la pandemia (Lambert y otros, 2021).  

La respuesta psicológica y la evolución clínica fueron favorables en todas las pacientes, lo 

cual sugiere la necesidad del apoyo psicológico individualizado y la información como recursos 

terapéuticos en esta población. Así concluyen que la consideración de los aspectos psicológicos es 
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importante en el abordaje del impacto de la pandemia en las gestantes adolescentes (Lambert y 

otros, 2021). 

Pinzón M, investigadora, expone una la reflexión en torno a la situación de algunas de las 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en el marco de la crisis global del COVID 19, entre 

ellas las mujeres adolescentes en Guatemala. En este contexto, ilustra la importancia de evitar 

situaciones que propicien masculinidades violentas contra mujeres, niñas y adolescentes, en el 

contexto del confinamiento con la pandemia y relata la necesidad de mayores esfuerzos para 

alcanzar espacios de convivencia igualitaria (Pinzón M. , 2020).  

Para esta autora, el modelo de masculinidad hegemónica cimentado en el patriarcado se 

exterioriza en espacios de violencia que suscitan las relaciones de dominio, la misoginia, la 

limitación de las emociones, la homofobia, la transfobia, el machismo, la heteronormatividad y las 

relaciones de poder (Pinzón M. , 2020).  

De esta realidad surge la necesidad del cuestionamiento público y privado de las 

masculinidades y de una comprensión más amplia de factores que conducen al uso de la violencia 

como correctivo y modelador de conductas no sumisas. De hecho, muchos de los espacios 

facilitadores de violencia sexual se caracterizan porque las jerarquías de poder dificultan que los 

hombres puedan interpelar a otros hombres. Así, hoy más que nunca se requiere que en medio del 

“quédate en casa” no se admitan masculinidades violentas, tanto en los espacios privados, como en 

los públicos, que incluyen las instituciones prestadoras de salud. En estos lugares, la 

estigmatización o discriminación de las gestantes adolescentes pueden obstaculizar el acceso, la 

continuidad y la calidad de la atención de este grupo de pacientes (Pinzón M. , 2020).  

Vázquez Correa analiza el incremento de las violencias contra las mujeres mexicanas en 

los hogares durante la pandemia y las respuestas institucionales del Estado y de la sociedad civil 
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respecto a las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Según esta investigadora, la emergencia sanitaria, está provocando impactos graves en la vida de 

las mujeres y niñas, la pandemia ha tenido impactos. En los países de América Latina se han 

incrementado los reportes de violencias contra las mujeres de manera paralela a la implementación 

de medidas de cuarentena en los hogares. El confinamiento sanitario incrementa la tensión y el 

estrés generados por preocupaciones relacionadas con la salud, el dinero y el trabajo, al tiempo que 

refuerza el aislamiento de quienes ya son víctimas de violencia, separándolas de los recursos que 

cuentan para para defenderse (Vázquez Correa, 2020). 

De acuerdo con la autora, la violencia contra las mujeres se genera por la desigualdad 

estructural que se reproduce tanto en espacios privados como públicos y en las masculinidades 

nocivas y conductas machistas vigentes. De allí, que sea fundamental involucrar a las mujeres en 

la toma de decisiones nacionales y locales para enfrentar los retos que impone la pandemia. Por 

último, la autora enfatiza en la importancia de que las instituciones diseñen protocolos de actuación 

integral coordinada e intersectorial con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, 

para atender los impactos de la pandemia en la vida de las mujeres (Vázquez Correa, 2020). 
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Marco Teórico 

 

Embarazo Adolescente  

 

Referentes teóricos en Colombia. 

Como referentes teóricos importantes sobre el embarazo adolescente en Colombia se 

encuentran los siguientes documentos: 

•Protocolo de atención a la embarazada menor de 15 años del Ministerio de salud y 

protección social en cooperación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas publicado en 

2014, el cual se basa en el reconocimiento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

la población adolescente, con énfasis en las menores de 14 años, quienes al encontrarse en estado 

de embarazo, se consideran víctimas de violencia sexual, en el marco del derecho penal 

colombiano, y como gestantes de alto riesgo por todas las implicaciones biopsicosociales de la 

situación, desde la ciencia obstétrica (Restrepo y otros, 2014). 

•Guías de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio, elaboradas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y Colciencias, publicadas en abril de 2013, en las cuales se exponen recomendaciones 

dirigidas a apoyar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones, para lograr una atención 

en salud integral basada en la mejor evidencia respecto de las opciones disponibles (Gómez y otros, 

2013). 

•Guía de control prenatal y factores de riesgo de la Secretaría de Salud de Bogotá, elaborada 

en conjunto con la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, como una propuesta para 

abordar la morbimortalidad materna (Cancino y otros, 2013).  
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•Guía de manejo de trabajo de parto, parto y sus complicaciones de la Secretaría de Salud 

de Bogotá, elaborada en conjunto con la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología que 

ofrece recomendaciones para la atención institucional del parto de calidad, desde la racionalidad 

científica y los derechos en salud de las mujeres y sus hijos (González & Rodríguez, 2013).  

•Guía metodológica del Observatorio Nacional e Intersectorial del Embarazo Adolescente, 

ONIEA Colombia, en la cual se establece la misión de esta institución como la de consolidar, 

analizar, producir y divulgar información sobre el embarazo adolescente (Correa y otros, 2013). 

•Documento Conpes social 147 titulado Lineamientos para el desarrollo de una estrategia 

para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años (Conpes 147, 2012). 

•Informe epidemiológico 2000-2011, Comportamiento del embarazo adolescente en 

Colombia, del Observatorio de asuntos de género, que caracteriza los embarazos adolescentes en 

este periodo y reconoce diversas circunstancias que afectan el proceso previo a la gestación 

(Mendivelso, 2012). 

•Guía para la detección temprana de las alteraciones del embarazo, número tres, Tomo I de 

la colección PARS (Programa de Apoyo a la Reforma de Salud) en cooperación con el Ministerio 

de Protección social y la Universidad Nacional de Colombia, titulada: Guías de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades en la salud pública, en el cual se revisan recomendaciones 

acordes a la resolución 412 de 2000 (Parra y otros, 2007). 

 

Un problema de salud pública 

Numerosas investigaciones sobre el embarazo adolescente han permitido conocer sus 

factores determinantes, complicaciones y consecuencias en la gestante, en el feto, en sus parejas y 
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sus familias que afectan el desarrollo humano, económico y social. De hecho, algunos expertos 

asignan al embarazo adolescente denominaciones como síndrome del fracaso social, portada a la 

pobreza o fracaso del Estado social de derecho (Restrepo y otros, 2014). 

Entre las consecuencias del embarazo adolescente en el feto o el neonato se encuentran bajo 

peso al nacer, muerte neonatal temprana, prematurez y aumento en malformaciones congénitas 

(Restrepo y otros, 2014). 

En cuanto al pronóstico postparto de las madres adolescentes, se han observado mayores 

casos de obesidad, hipertensión, trabajo de parto prolongado y endometritis posparto (Ministerio 

de Salud y Protección Social , 2014). La salud mental de la adolescente también necesita atención 

y cuidado, enfatizando en la prevención y diagnóstico de depresión perinatal, más si se considera 

que el embarazo prematuro se relaciona con maltrato, violencia y disfunción familiar, terreno apto 

para las alteraciones psíquicas. Los hijos también se verán afectados en sus condiciones de cuidado 

y crianza (Maldonado-Durán, 2011). 

La mortalidad infantil en madres adolescentes en Colombia es una de las más altas de la 

región, con 25 defunciones por cada 1.000 nacimientos de acuerdo con la Encuesta nacional de 

demografía y salud, ENDS. Según World Health Organization y UNICEF (2004) las adolescentes 

de 15 a 19 años tienen el doble de probabilidades de morir en el parto, y las que tienen 14 o menos 

años, cinco veces más.  

Por cada muerte materna, unas 30 mujeres presentan complicaciones como desgarros 

vaginales, fístulas o hemorragia excesiva. Según información obtenida del Banco de datos SIP 

1991-2009, las adolescentes menores de 15 años tienen un RR de 5 para presentar eclampsia, 3.5 

para infección puerperal y 2.2 para desproporción cefalopélvica, mientras que, en el grupo de 15 a 
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19 años, estos riesgos se disminuyen casi a la mitad, pero siguen siendo mayores que los observados 

en la población de mujeres mayores de 19 años. 

Los huesos pélvicos y el canal del parto de las adolescentes están en desarrollo, por lo cual 

se presentan más riesgos de complicaciones durante el parto (parto prolongado u obstruido) y deben 

recibir una atención diferencial y calificada para poder realizar una operación cesárea de urgencia 

y/o un parto vaginal instrumentado. Teniendo en cuenta que las adolescentes tienen un riesgo 

mayor de tener un parto difícil y requerir más intervenciones, corren un riesgo mayor de infecciones 

en el postparto (MSPS, 2016) . 

Durante el puerperio existen dos causas frecuentes de morbimortalidad en las gestantes 

adolescentes: las hemorragias y las infecciones. La anemia, por lo general, se debe a la deficiencia 

de hierro y a la pérdida de sangre; las infecciones son resultado de una endometritis puerperal y 

causan más carga económica al prolongar la estancia hospitalaria (MSPS, 2016). 

En la práctica, se observa que las puérperas adolescentes presentan higiene perineal 

deficiente, desinterés por los alimentos, dejadez para realizar los masajes uterinos y dificultad para 

brindar lactancia materna eficaz, además de reingresos por infecciones postparto, principalmente 

perineales y mastitis (MSPS, 2016). 

Se destaca que las adolescentes tienen mayor riesgo a desarrollar mastitis, por carencia de 

conocimientos acerca del cuidado de las mamas. Reime, Schücking y Wenzlaff, 2008; Ford, 1983, 

sostienen que del 17% al 35% de las adolescentes vuelven a quedar embarazadas en el primer año 

postparto, incluso otros como Klerman (2004); Rigsby, Macones y Driscoll (1998) han reportados 

tasas de embarazo entre un 30% a 50%.  
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En este contexto, la atención en salud de la gestante adolescente además de abordar el 

control prenatal, el parto y el puerperio, debe garantizar el acceso a servicios de anticoncepción, en 

el marco del respeto a sus derechos sexuales y reproductivos (Restrepo y otros, 2014). 

Además de presentar riesgos en el plano biológico, el embarazo en la adolescencia trae 

consigo eventuales riesgos que ponen en desequilibrio el bienestar integral y las expectativas de 

vida; ocasionan eventuales deserciones o discriminaciones en los contextos educativos y sociales; 

vinculación temprana al mercado laboral; mayores probabilidades de ingresar a cadenas 

productivas de subempleo u otras formas inestables de relación laboral; tensiones familiares y 

emocionales, reconfiguración o aceleración de los proyectos de vida; todo lo anterior en virtud del 

nuevo papel de progenitores que enfrentan los y las adolescentes (Conpes 147, 2012). 

En resumen, los riesgos y consecuencias que establece el embarazo adolescente, tanto a 

nivel de la salud de la mujer y sus hijos como dentro del contexto social y económico de un país 

son los siguientes: 

Riesgo para la salud de la madre y el niño. El embarazo en mujeres adolescentes representa 

un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad tanto para la madre como para el hijo. Con respecto a 

la madre existe un mayor riesgo de desproporción cefalopélvica, daño de órganos reproductivos, 

atonía uterina y hemorragia. En cuanto al recién nacido(a), hay mayor posibilidad de bajo peso al 

nacer, bajo rendimiento académico posterior y las hijas de madres adolescentes tienen mayor riesgo 

de ser madres adolescentes a su vez (Mendoza y otros, 2012). 

Trampa de pobreza. Desde el punto de vista social, las madres adolescentes escolarizadas 

tienen una mayor posibilidad de abandonar sus estudios (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2019).  
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Obstáculo para el desarrollo. La sumatoria de madres condenadas a no tener oportunidades 

de educación e hijos que presentan mayor riesgo de tener deficiencias en su desarrollo, resultan en 

un obstáculo para el progreso social del país en general (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), 2019).  

Violencia Sexual. El embarazo en las menores de 14 años constituye en Colombia una 

forma de violencia sexual independiente de la edad del padre. Para el año 2010, en Colombia hubo 

al menos 4.000 embarazos en menores de 14 años, en los cuales la edad del padre excedía de forma 

significativa la de la madre (Correa y otros, 2013). 

Los hijos de adolescentes tienen mayor riesgo de sufrir bajo peso y complicaciones 

perinatales y neonatales, trastornos del aprendizaje y de la conducta, desescolarización y 

participación en conductas de riesgo cuando alcanzan la adolescencia. Los padres adolescentes, 

pueden ser afectados en su salud, crecimiento y desarrollo cuando se les imponen tareas y funciones 

difíciles de cumplir. Las familias (usualmente pobres) deben afrontar los requerimientos, 

necesidades y demandas que el evento involucra (Restrepo y otros, 2014).  

El embarazo adolescente afecta a la madre, al padre y a hijo. Las madres adolescentes 

tienden a tener un mayor número de hijos con intervalos intergenésicos más cortos perpetuando el 

círculo de la pobreza. En el padre adolescente es frecuente la deserción escolar para asumir la 

mantención de su familia, lo cual impide un ejercicio feliz de la paternidad. El hijo de madre 

adolescente tiene mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia, desnutrición y retardo del 

desarrollo físico y emocional (Parra y otros, 2007).  
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Enfoque desde determinantes sociales 

Para abordar la problemática del embarazo adolescente, es necesario cuestionar las 

estructuras de desigualdad y vulneración en las que está inscrita la población adolescente  (Pacheco 

y otros, 2014). 

La tasa de fecundidad adolescente tiene relación directa con las condiciones 

socioeconómicas, políticas y, en general, con el nivel de desarrollo del área donde habitan las 

gestantes, es decir dependen de ciertos determinantes sociales. Entre estos se encuentra la 

condición de género, la violencia sexual, el nivel de riqueza y el acceso a los servicios de salud 

(Parra y otros, 2007). 

La fecundidad adolescente está determinada por diversos factores biológicos, del 

comportamiento, culturales, entre otros; a través de los cuales, cualquier factor social, económico 

o ambiental influye en el nivel de la fecundidad. La iniciación sexual y la nupcialidad temprana, 

así como el uso de la anticoncepción, son determinantes próximos del embarazo adolescente 

directamente asociados a otros determinantes de carácter estructural, como la pobreza, las 

inequidades sociales, las relaciones de dominación y subordinación de género y la violencia 

(Correa y otros, 2013). 

Las características individuales biológicas y comportamentales se consideran 

determinantes próximos, entre los cuales tienen gran incidencia la edad de inicio de las relaciones 

sexuales y el momento en que se dan las uniones; también incluyen la configuración de proyectos 

de vida propios, las prácticas de género, las creencias y los comportamientos alrededor de la 

sexualidad, las relaciones sexuales, la maternidad y la paternidad, variables que pueden incidir en 

las decisiones sobre la vida sexual y reproductiva de las y los adolescentes (Conpes 147, 2012). 



31 

 

Los determinantes intermedios se refieren a la familia o el hogar en el que se encuentre el 

adolescente y en su escuela, como las condiciones familiares, la existencia de abuso o violencia, la 

supervisión y el diálogo, las normas de funcionamiento del hogar, el cuidado por mantener al 

adolescente en el sistema escolar, la formación de calidad en salud y derechos sexuales y 

reproductivos en la escuela. Se considera el nivel educativo como un factor protector, por las 

oportunidades que representa y por las habilidades que se adquieren a través de la educación para 

el propio desarrollo; tener percepciones positivas sobre sí mismo, sobre la identidad de género, y 

por la capacidad que se adquiere para valorar y evaluar las normas sociales, las creencias sobre el 

rol de género, el lugar que se ocupa en las familias, el trabajo, la comunidad o la sociedad y los 

comportamientos de autocuidado, lo que conduce a tener comportamientos sexuales menos 

riesgosos y decisiones más responsables y autónomas (Conpes 147, 2012). 

Existen otros factores dístales de la fecundidad, como el nivel socioeconómico, de la 

familia, los pares, y las redes sociales; la edad, actitudes, creencias; y factores contextuales como 

instituciones, las políticas, y comunidad (Correa y otros, 2013). 

Estos determinantes distales están relacionados con los ingresos, pobreza, la cobertura y 

acceso oportuno a servicios, la oportunidad de participar en las decisiones públicas y el ejercicio 

de la democracia, los legados culturales que trascienden las instituciones, las comunidades, el 

macro entorno social, las normas sociales alrededor de la sexualidad, las relaciones de pareja, la 

existencia de oportunidades de desarrollo personal y alternativas de vida y la atención de la 

comunidad a los derechos sexuales y reproductivos, a la prevención de su vulneración y la 

valoración de los mensajes transmitidos a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación (Conpes 147, 2012). 
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Los tres tipos de determinantes no pueden ser analizados aisladamente, sino que se conciben 

desde un modelo ecológico, como componentes de diferentes niveles. En el primer nivel se 

encuentran los determinantes del individuo, en el segundo los del microsistema (familia, escuela o 

iglesia); luego aparecen los determinantes del exosistema (amigos de la familia, medios de 

comunicación, servicios legales o de bienestar social), y en otro nivel, los del macrosistema (las 

ideologías inmersas en la cultura). En este modelo algunos determinantes son transversales a varios 

niveles de proximidad del individuo, por ejemplo, los servicios de salud y educación, que 

determinan comportamientos desde diferentes niveles de proximidad. Así, la acción sobre algunos 

determinantes tiene efectos en varios niveles. En esta visión sistémica, se plantea la necesidad de 

comprender las interacciones entre niveles de determinación, ya que el embarazo adolescente es el 

producto de la interacción compleja de múltiples factores en distintos niveles de influencia por lo 

cual no debe actuarse exclusivamente sobre los determinantes próximos (Conpes 147, 2012) 

(Correa y otros, 2013). 

 

Adolescencia  

El término “adolescencia” surge de la expresión latina “adolescere” que significa 

“tránsito” de la niñez hacia la adultez y alude a tres definiciones hechas desde la sociología, la 

psicología y la medicina.  

Sociológicamente, la adolescencia es una representación sociocultural dinámica, transitoria 

y contextual acorde a la interrelación generacional, con el propósito de adquirir los conocimientos 

y habilidades básicas para llegar a la adultez y desarrollar las competencias para incorporarse al 

trabajo y formar una familia. 
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Desde la psicología, la adolescencia es una fase de experimentación, tanteos y errores. Es 

una etapa en la que las variaciones afectivas suceden con rapidez sin causa aparente. Se caracteriza 

por una inestabilidad en los objetivos, los conceptos y los ideales, consecuencia de la búsqueda de 

una identidad propia. En esta etapa comienzan los juegos de seducción, los sentimientos amorosos 

y eróticos en las relaciones interpersonales; es un periodo de exploración, autoconocimiento, 

autorreconocimiento y descubrimiento del cuerpo. 

Medicamente, la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) definen esa etapa como la que transcurre entre los 10 y los 19 años, que se 

desarrollaría en dos fases: la inicial, desde los 10 a los 14 años, y la final, desde los 15 a los 19 

años. 

Restrepo (2010) sugiere que para la prestación de servicios clínicos es pertinente dividir la 

adolescencia en fases, cada una de las cuales describe diferentes actitudes hacia el embarazo y 

hacia la maternidad, con base en algunas características del proceso de crecimiento y desarrollo 

(Restrepo y otros, 2014). 

 

Adolescencia inicial (10-13 años). 

 La persona se ajusta a los cambios puberales que marcan el inicio de la etapa. Se distancia 

afectivamente de los padres, prefiere socializar con “pares” del mismo sexo; conserva un 

pensamiento concreto, con planes del futuro vagos; inicia la curiosidad sexual principalmente a 

través de la masturbación. Esta etapa está marcada por el crecimiento somático y el desarrollo de 

los órganos y sistemas. En este momento el embarazo puede ser percibido por las preadolescentes 

como un medio a través del cual logrará ambas cosas. En lugar de ser el proceso mediante el cual 

se procrea una nueva vida, la adolescente percibe el embarazo y su resultado como una 
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prolongación de su propio cuerpo y vida. Esta forma de pensar explica su negación, así como su 

tendencia, a excluir como padre al compañero. 

 

Adolescencia media (14-16 años). 

Mayor distanciamiento de los padres y la persona explora diferentes imágenes para 

expresarse; inicia la actividad sexual con quien se identifica como pareja sexual, explora roles de 

adultos, socializa con pares de diferente sexo, se fascina por la capacidad de pensar diferente, y se 

centra más en sí mismo. Durante esta etapa, el desarrollo se centra en el progreso cognitivo y 

emocional; se adquiere la capacidad de funcionamiento del cuerpo “imaginario y afectivo”. En 

este periodo, el embarazo genera sentimientos encontrados: por una parte, fantasías en las cuales 

logra la felicidad y la alegría gracias a la maternidad, mientras que, por otra parte, desprecia las 

responsabilidades inherentes al proceso. El progenitor de su bebé es percibido como su futuro 

salvador, una solución para todas sus necesidades y problemas. 

 

Adolescencia final: (17-19 años). 

 La persona es ahora independiente e integra imagen corporal a personalidad; sus 

relaciones, basadas en el cuidado, respeto y la intimidad, son más individuales que con grupos. Se 

definen planes y metas específicas, se tiene la capacidad de abstraer conceptos y de definir un 

sistema de valores e ideología. Durante esta etapa el desarrollo se enfoca hacia la adquisición de la 

competencia de acción e interacción social; se adquiere la capacidad de funcionamiento del cuerpo 

“imaginario en función del poder social”. En este estadio debe lograrse la separación de quienes 

son sus acudientes y ejercen la labor de figuras de autoridad y en muchas culturas esto se logra 

gracias a la maternidad. La joven madre busca atención, apoyo y compromiso por parte de su 
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compañero. En este estadio, la principal preocupación ya es el bienestar de su bebé (Restrepo y 

otros, 2014). 

 

Atención de la Gestante Adolescente 

En Colombia, los fundamentos legales, que determinan los lineamientos de la atención de 

la gestante adolescente se enuncian a continuación. 

La Ley 1098 del 2006 de Infancia y Adolescencia, define como adolescentes a las personas 

que tienen entre 12 y 18 años. Enfatiza en la necesidad de garantizar servicios especializados para 

atender necesidades y garantizar la protección, así como al derecho de los adolescentes a ser 

escuchados y a que sus opiniones se tengan en cuenta. Establece que todos los menores deben 

recibir servicios de salud y todo profesional que encuentre que están sin cobertura debe iniciar la 

ruta para garantizar la afiliación a un sistema de salud; igualmente, deben indicar el subsidio 

alimentario a mujeres gestantes y lactantes de familias en situación de debilidad manifiesta. 

La Ley 1122 de 2007 modificó el Sistema general de salud y seguridad social (SGSSS) y 

estableció las prioridades en la tarea de promover la salud, detectar y prevenir los principales 

factores de riesgo. Entre las prioridades se mencionan la salud sexual y reproductiva, la salud 

mental y las violencias, y se definen a adolescentes y jóvenes como la población más vulnerable. 

El Decreto 3039 de 2007, que adopta el Plan nacional de salud pública, establece como 

segunda prioridad mejorar la salud sexual y reproductiva de la población y entre sus estrategias 

dispone la implementación de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, para 

atención en salud sexual y reproductiva con énfasis en consejería, oferta anticonceptiva de 

emergencia y de métodos modernos. 
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El decreto 1011 del 2006 obliga a las entidades prestadoras de servicios de salud a la 

prestación de servicios con atributos de calidad a adolescentes y jóvenes (Conpes 147, 2012). 

Las acciones que se desarrollen para la atención del embarazo adolescente deben tener en 

cuenta tres niveles de intervención: individual, familiar y comunitario. Cada nivel busca vincular 

los factores determinantes del embarazo en la adolescencia y los ejes estratégicos para incidir de 

forma sistémica. De esta manera, las acciones permitirán trascender de un enfoque individual y 

reconocer las dimensiones del desarrollo humano teniendo en cuenta los contextos próximos como 

las familias o el hogar y la escuela y los distales como el social. 

En el contexto familiar, las acciones de intervención implican un trabajo directo con las 

familias en sus diversas formas y estructuras y con los responsables y cuidadores como principales 

agentes socializadores, de tal manera que se hace necesario que se potencialicen las dinámicas en 

el interior de las familias y se reconozca el papel de los adolescentes como actores claves de un 

ambiente democrático de construcción de identidad y de proyectos de vida propios. 

Lo anterior obliga al reconocimiento de los adolescentes como seres sexuales, como 

individuos y parte de una familia, de una sociedad, respetando las identidades de género, las normas 

sociales que inciden en la sexualidad, pero también de las formas de disminución de riesgos; de la 

comunicación entre generaciones; de la protección que deben proveer las familias y hogares a sus 

hijos y de la canalización de los esfuerzos de apoyo y soporte al desarrollo psicosocial. Así, 

finalmente las familias contarán con competencias en desarrollo humano y proyecto de vida; la 

postergación de la primera relación sexual; garantía, promoción y protección del ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos; y ejercicio de una sexualidad responsable. 

En el ámbito de la comunidad (establecimiento educativo, centros de salud, iglesias, pares, 

vecindario) se recomienda identificar los actores presentes y la oferta de servicios disponibles para 
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fortalecer el desarrollo del proyecto de vida de los adolescentes, promoviendo la postergación de 

la primera relación sexual y su participación en diferentes escenarios para la planeación de las 

acciones relacionadas con salud, educación, cultura, recreación y generación de ingresos (Conpes 

147, 2012). 

 

Recomendaciones para el abordaje del embarazo adolescente 

Para mejorar la atención médica que prestan a los adolescentes, se les recomienda a los 

profesionales de la salud tener en cuenta los siguientes aspectos: 

-Muchos adolescentes inician relaciones sexuales muy tempranamente. 

-Los adolescentes no suelen preguntar o informar espontáneamente sobre su salud sexual y 

reproductiva, el profesional debe ser quien tome la iniciativa.  

-Preparar y ensayar “frases” para motivar el diálogo sobre el tema. 

-Los métodos anticonceptivos deben proveerse tan pronto sean solicitados.  

-La mayoría de las adolescentes tienen la madurez cognitiva y emocional para recibir 

servicios integrales de salud sexual y reproductiva, pero desconocen que tienen este derecho.  

-Si la adolescente decide continuar su gestación, se debe garantizar su atención integral.  

-Se debe realizar una consejería sobre la sentencia C355/06. 

Dentro de la calidad de la atención es necesario establecer espacios en los que la privacidad 

y la confidencialidad se respeten. Se recomienda practicar toda exploración ginecológica con la 

presencia de una familiar de confianza de la paciente o algún miembro del equipo de salud, a menos 

que la paciente exprese clara y enfáticamente su deseo de ser examinada en privado. Ante esta 

circunstancia, se debe documentar en la historia clínica dicha situación. 
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La consulta y el interrogatorio en un entorno privado pueden ser útiles para identificar 

situaciones de abuso, violencia sexual y maltrato; para favorecer el enfrentamiento de la paciente 

con su nueva responsabilidad al desligarla de la presión familiar y para explorar su pensamiento 

acerca de la sexualidad y hacer un mejor acercamiento a la intervención en el puerperio (Restrepo 

y otros, 2014).  

Cualquier entidad de los sectores salud, protección y justicia puede recibir el caso de una niña 

menor de 14 años embarazada o con un evento obstétrico; activando la ruta crítica (Restrepo y 

otros, 2014).Otros enfoques del abordaje del embarazo adolescente  

Además de los determinantes sociales, el abordaje del embarazo adolescente en lo 

concerniente a la prevención y atención puede realizarse desde los enfoques de derecho, de 

desarrollo humano, de resiliencia, de capital social y diferencial. 

El enfoque de derechos reconoce a los adolescentes como sujetos de derechos y 

responsables de deberes, y como individuos que ejercen la autonomía. Demanda que las acciones 

sobre el embarazo en la adolescencia además de la prevención, incluye la protección y la garantía 

de derechos de la gestante (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).  

El enfoque de desarrollo humano enfatiza en la libertad del ser humano, la cual le permite 

conducir su vida de una manera que le resulte significativa, considera las expectativas de los 

adolescentes y lo que finalmente logran. No podría pensarse en una perspectiva de desarrollo 

humano sin considerar las oportunidades reales que tienen para construir y hacer realidad su 

proyecto de vida, con o sin embarazo, con o sin hijos, y en cualquier edad o grupo poblacional o 

étnico (Picazzo y otros, 2011). 

El enfoque de resiliencia identifica los factores protectores que hacen que los adolescentes 

construyan un proyecto de vida y luchen por alcanzarlo, de tal manera que decidan quedar o no en 



39 

 

embarazo, y por lo tanto sus comportamientos, en todos los aspectos de su vida, estarán orientados 

a mantener esta decisión (Picazzo y otros, 2011). 

El enfoque de capital social se relaciona con el grado de integración social de un individuo 

y su red de contactos sociales. Es un bien colectivo, que corresponde a redes sociales o 

comunidades que centran sus relaciones en los principios de confianza, reciprocidad y normas de 

acción. Se requieren programas que no solo se dirijan a tratar el embarazo en la adolescencia desde 

la perspectiva biológica sino desde una mirada contextual (Picazzo y otros, 2011). 

El enfoque diferencial consiste en el apoyo instrumental de la conjugación de distintos 

aspectos referidos a condiciones propias de las poblaciones como etnia, género, edad, discapacidad, 

proveniencia, entre otros factores, que ponen de presente la necesidad de abordajes específicos para 

realidades socioeconómicas particulares, especialmente por la necesidad de focalizar los recursos 

del Estado hacia sectores poblacionales con mayores carencias económicas (Picazzo y otros, 2011). 

Un atributo incluido en el enfoque diferencial es el enfoque de género, destacando que el embarazo 

en la adolescencia no es un asunto que solo compete a las mujeres y por tanto no es posible su 

abordaje sin involucrar al hombre (Conpes 147, 2012). 

 

 

Diagnóstico 

Considerando que es poco frecuente que las adolescentes consulten a los servicios de salud 

para diagnosticar tempranamente la presencia de un embarazo, se recomienda atender a los 

siguientes síntomas: amenorrea, astenia, cambios en los senos, distensión abdominal, náuseas, 

vómito, mareos, cefalea, desmayos, poliuria, cambios de apetito, alteración del sueño, bajo 

rendimiento escolar, cambios en las relaciones con la familia y el entorno social. 
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Después del interrogatorio, en el examen físico explorar: cambios de peso, secreción 

mamaria, aumento del perímetro abdominal, palpación del útero en el hipogastrio, cambios en la 

piel (hiperpigmentación facial, de la línea media y estrías).  

En el examen ginecológico: cérvix y fondos vaginales violáceos cuello reblandecido, 

aumento del tamaño uterino, presencia de “pulso” en las caras laterales del útero. Estos exámenes 

se practicarán solo ante una elevada sospecha o confirmación de la actividad sexual de la paciente 

y se establecerá la necesidad de una acompañante de acuerdo con la edad y las reglamentaciones 

legales e institucionales y se puede diferir dependiendo de las circunstancias.  

El diagnóstico debe confirmarse con: 

Prueba de beta-HCG (gonadotropina coriónica humana). Esta prueba se hace 

confiablemente positiva a los 10–14 días después del último coito sin protección. 

Ecografía transvaginal (en los embarazos inferiores a la semana diez, útil para establecer la 

edad gestacional). Esta ecografía es mandatoria en menores de 14 años. 

En los embarazos mayores a 10 – 12 semanas: Ecografía transabdominal (parte del control 

de rutina), presencia de la frecuencia cardiaca fetal e identificación de las partes fetales a través de 

la palpación abdominal hacia la mitad del embarazo (Restrepo y otros, 2014). 

 

Consejería y atención de la adolescente en embarazo. 

Hecho el diagnóstico, la adolescente cuenta con tres opciones respaldadas por la ley: 

interrumpir voluntariamente el embarazo, llevarlo a término y asumir la maternidad, o entregar al 

recién nacido en adopción. Ante la pregunta acerca de la opción del aborto inducido o la 

interrupción voluntaria del embarazo el profesional debe ser claro, y explicar la sentencia C-355 

de 2006. De acuerdo con el Derecho Constitucional, es inadmisible que transcurran más de 5 días 
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entre la solicitud y la interrupción del embarazo, especialmente en el caso de mujer menor de 14 

años, y la decisión de la adolescente prima sobre la de sus padres (Restrepo y otros, 2014). 

Por último, apartir de la sentencia C-355 de 2006, se establecen como causales de 

despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) las siguientes: cuando la 

continuación de una gestación constituya peligro para la vida o la salud de la mujer; cuando se 

evidencie una grave malformación del feto que haga inviable su vida; o cuando el embarazo sea el 

resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, 

o de inseminación artificial, transferencia de óvulo fecundado no consentido, o de incesto. Las 

condiciones de una gestación en una menor de 14 años pueden estar relacionadas con la primera y 

la tercera causal mencionadas (Restrepo y otros, 2014).  

De igual manera la “sentencia-ley” C-055 de 2022 modificó el artículo 122 del Código 

Penal, despenalizando el aborto cuando se realice antes de la semana 24 de gestación. Después de 

este periodo, se mantienen las 3 causales despenalizadas en 2006, sin límite de tiempo de gestación: 

i) peligro para la salud o la vida de la mujer; ii) cuando existe grave malformación del feto que 

haga inviable su vida; iii) cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o 

inseminación no consentida (Sentencia-ley” C-055 , 2022 ). 

Si la adolescente embarazada está informada y expresa que desea llevar a término el 

embarazo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe brindar apoyo psicosocial 

especializado a la madre y al padre adolescentes para que puedan permanecer con su hijo o hija, o 

para otorgar el consentimiento libre e informado para darlo en adopción (Código de Infancia y 

Adolescencia, artículo 66). Lo anterior considerando que la legislación orienta sobre que ningún 

recién nacido podrá ser separado de su madre adolescente o mayor de edad antes de cumplir el mes 

de edad (Directiva No. 17 del 8 de octubre de 2007 de la Procuraduría General de la Nación). Sin 
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embargo, debe primar la decisión de la madre, de acuerdo con el respeto a sus decisiones sobre el 

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, promovidos en diferentes sentencias de la Corte 

Constitucional y según la Ley 1257 de 2008. Para suplir estas necesidades se cuenta con programas 

especializados en apoyo a madres gestantes y lactantes adolescentes. La adolescente que decide 

continuar la gestación, con su familia, tiene el derecho a recibir información y educación sobre 

todo lo referente a la puericultura (Restrepo y otros, 2014). 

Todas las adolescentes son gestantes con factores de riego y su manejo debe abordarse 

desde esta premisa, por tanto, deben ser valoradas por un especialista en obstetricia quien definirá 

un plan de atención integral de acuerdo con su condición de salud. Es deber de los prestadores de 

salud garantizarles a estas gestantes una atención adecuada, oportuna e integral (Parra y otros, 

2007).  

Se recomienda contar con un sistema de referencia claro para que las gestantes adolescentes 

sean atendidas por gineco-obstetras (Gómez y otros, 2013). 

Confirmado el embarazo si la menor decide continuar con su gestación, la atención debe 

ser inmediata, ya que un porcentaje muy alto de las jóvenes inician su control prenatal de forma 

tardía debido a diferentes circunstancias: diagnóstico retardado, temor a que su estado sea revelado 

en su entorno familiar y social, desconocimiento de a dónde o cómo acudir, temor a que sus 

decisiones y conductas sean juzgadas, ausencia de servicios de protección social, poco 

entendimiento y conciencia para asumir la postura y cuidado que su condición requiere (Restrepo 

y otros, 2014).  

Estas usuarias deben ser manejadas idealmente por un especialista y la atención del parto 

debe realizarse en un segundo o tercer nivel (Cancino y otros, 2013). En cuanto al egreso, las 

adolescentes no pueden salir de la institución sin un método anticonceptivo efectivo, sin estar 



43 

 

inscritas en un programa de servicios amigables para la promoción y prevención de su salud sexual 

y reproductiva y sin que su recién nacido pertenezca a un programa de crecimiento y desarrollo. 

Del mismo modo se debe garantizar la existencia de redes de apoyo, cuya finalidad es la de asesorar 

a la adolescente en cuanto a medidas de puericultura, cuidados del recién nacido, lactancia materna, 

reubicación en su entorno escolar, familiar o con su pareja, y proyección de vida (Restrepo y otros, 

2014). 

 

Atención de grupos especiales 

La atención de la adolescente embarazada como resultado de violación, explotación o abuso 

sexual; así como aquellas con discapacidad o víctimas del conflicto armado exige de 

procedimientos especiales (Conpes 147, 2012).  

La atención de las adolescentes gestantes pertenecientes a determinados grupos étnicos, 

poblaciones desplazadas y otras poblaciones especiales debe ajustarse a la necesidad de organizar 

para ellas servicios de salud diferenciales. En este sentido, se debe considerar con la Ley 691 de 

2001, el derecho que tienen todas las mujeres indígenas embarazadas a recibir un subsidio 

alimentario con cargo al plan obligatorio de salud que les cobije. 

Para las adolescentes embarazadas como resultado de violencia sexual en el marco del 

conflicto armado interno, deben tenerse en cuenta las consideraciones sobre reparación integral a 

víctimas, establecidas por la Ley 1448 de 2011, en lo concerniente a sus derechos a atención 

integral en salud física y mental, y a los de sus hijos e hijas nacidos a raíz de la victimización sexual 

sufrida. 

En el caso de adolescentes embarazadas en abandono o en situación de calle, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 1098 de 2006 (Ley de infancia y 
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adolescencia), el ICBF ha construido el lineamiento técnico para la modalidad de madres gestantes 

y lactantes, el cual contiene toda la información referente a las intervenciones que deben prestarse 

desde este sector de protección. 

 

Garantía de la calidad 

En cuanto a las condiciones indispensables para la garantía de la calidad en la atención de 

la adolescente embarazada, se deben mencionar:  

 

Garantía del aseguramiento. Una embarazada menor de 15 años tiene derecho a ser 

atendida por la EPS a la cual debe estar afiliada (subsidiada o contributiva), ya sea por 

aseguramiento paterno o familiar, o por pertenecer a los sistemas de protección especial. Tienen 

derecho a toda la atención incluida en el presente protocolo, por tratarse de mujer gestante, como 

lo determina el principio constitucional de protección a la maternidad y con todas las condiciones 

requeridas para la preservación de su vida y bienestar, como lo determina la Ley 1098 de 2006 que 

adopta el Código de Infancia y Adolescencia. 

 

Recursos físicos para la atención. El embarazo adolescente, desde el inicio hasta su 

finalización, es un evento crítico de salud que requiere que las instituciones dispongan de recursos 

físicos, de equipamiento e instrumentales adecuados y suficientes para la resolución de las 

complicaciones que sucedan. Se debe contar con salas de cirugía, equipos de anestesiología, unidad 

de cuidado intensivo de adultos y neonatal, servicio de laboratorio clínico y bacteriológico, bancos 

de sangre y servicios de farmacia con medicamentos de manejo emergencias obstétricas y 

perinatales. Las aseguradoras deben garantizar que el sitio de atención del control prenatal, del 
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parto y del postparto, con las características anotadas, sea de fácil acceso para las adolescentes, y 

que el desplazamiento sea corto, o proveer los recursos para el transporte, de tal modo que se 

garantice la atención adecuada. 

 

Recursos humanos. Los recursos humanos que se requieren para la atención del embarazo, 

del parto y del posparto a menores de 15 años competen a las especialidades médicas y demás 

profesiones de la salud que se corresponden con las características físicas necesarias para la 

atención. El equipo mínimo requiere de: médico obstetra, enfermera, psicólogo, nutricionista y 

trabajador social con alguna capacitación para la atención a adolescentes. 

 

Papel del asegurador. Se debe garantizar que las adolescentes menores de 15 años 

embarazadas sean captadas para su atención en la etapa más temprana del embarazo, con el fin de 

ofrecer lo necesario, de acuerdo con la opción elegida por la gestante, frente al embarazo (menores 

de 14 años); en los casos en que la menor opte por continuar con la gestación, deben poner en 

marcha estrategias de adherencia al esquema de atención y la búsqueda activa, en caso de 

inasistencia a las citas prescritas durante la atención prenatal. La atención básica de la adolescente 

incluye los siguientes servicios: Prueba de Beta-hCG (gonadotropina coriónica subunidad beta 

(BHCG), ecografía transvaginal, ecografía transabdominal, interrupción voluntaria del embarazo, 

carbonato de calcio, consulta por obstetra, consulta por nutrición, consulta por psicología, analgesia 

obstétrica y anticoncepción posparto. 

Por último, el abordaje de la gestante adolescente, por su complejidad requiere de la 

activación de una ruta crítica que articule la acción de tres sectores: justicia, protección y salud, a 

partir de la cual se garantice la restitución de los derechos de la menor y su atención integral. En el 
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sector salud, se debe contar con la atención de especialistas y de un equipo multidisciplinario que 

acompañe y garantice el bienestar físico y mental de la gestante adolescente, sea cual sea la decisión 

que ella tome con respecto a su embarazo (Restrepo y otros, 2014). 

 

Barreras para la Atención en Salud 

El derecho a la salud en Colombia está protegido constitucionalmente y, por tanto, es 

exigible por medio de instancias legales como la tutela. Pese a que la jurisprudencia colombiana 

ha sido clara en que muchas de las barreras representan una violación al derecho a la salud, se 

considera que un escenario en el que no existan barreras al acceso a servicios de salud es inviable 

financieramente (Fernández Sierra, 2019). 

La salud materna es uno de los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, en 

el que se promueve el abordaje integral de la mujer antes durante y después del parto, la 

humanización de los servicios de salud con un enfoque de derecho, la eliminación de barreras de 

acceso y el fortalecimiento institucional. 

La mortalidad materna, se vincula con causas derivadas del embarazo (obstétricas) y causas 

no obstétricas como las barreras de acceso geográfico a los servicios de salud, el déficit estructural 

de las instituciones sanitarias (falta de insumos médicos, deficiencia de personal capacitado, 

negligencia en la atención), aspectos socio-culturales (bajo nivel educativo y socioeconómico) y 

desigualdad social (Bedoya y otros, 2020).  

Manuel Fernández y colaboradores realizaron un estudio estadístico, encontrando que un 

aumento en las tasas de tutelas (restricciones al acceso a los servicios de salud), con efectos 

estimados más fuertes para el régimen subsidiado que para el contributivo. El aumento en las tutelas 

está asociado a la disminución del uso de los servicios de salud. Tales resultados son consistentes 
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con la idea que la prevalencia de tutelas captura la prevalencia de restricciones al acceso a 

diferentes tipos de servicios médicos (Fernández Sierra, 2019). 

Uno de los contados logros sociales desde 1993 cuando se implementó el actual sistema de 

seguridad social colombiano, es el incremento de la tasa de cobertura de aseguramiento en salud 

de 27% a 95%, con mejores resultados en indicadores globales como la esperanza de vida al nacer, 

un descenso en la mortalidad infantil y mayor tasa de utilización de servicios médicos. Sin 

embargo, la cobertura de aseguramiento casi universal no garantiza el acceso efectivo a los 

servicios esenciales de salud, ya que existen barreras que restringen el acceso oportuno de la 

población a la atención médica. 

Estas barreras pueden ser geográficas, resultado de la oferta limitada de centros de atención 

y personal médico especializado en las zonas apartadas y con menor densidad de población. Otras 

administrativas e institucionales que incluyen trabas burocráticas y restricciones impuestas por las 

empresas aseguradoras para limitar la prestación de servicios y reducir costos dado un esquema de 

financiación basado principalmente en pagos por capitación (Fernández Sierra, 2019). 

Los trámites administrativos son las actividades que hacen las maternas en las instituciones 

para acceder a los servicios, como las autorizaciones, la facturación, la solicitud de servicios, el 

proceso de afiliación, el cambio de régimen o de Empresa Promotora de Salud (Bedoya y otros, 

2020).  

En el caso de las gestantes adolescentes, existen otras barreras importantes que deben 

enfrentar. Una de ellas tiene que ver con las limitaciones económicas. Por la realización de 

actividades para el sustento del hogar la decisión de asistir a los servicios de salud es difícil. Surgen 

conflictos entre el rol productivo, la escuela y la solución de problemas de salud, propios o de otros 
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miembros, que reiteran la importancia del rol de género en la asistencia sanitaria (Pinzón y otros, 

2018).  

Por otro lado, las precarias condiciones de vida y el cambio de roles familiares también 

inciden en la salud de las gestantes y en el acceso a la atención. Es necesario favorecer el acceso a 

los servicios de salud desde una perspectiva de género, reconociendo las potencialidades de la 

mujer, de la promoción de su desarrollo psicosocial (Mogollón & Vázquez, 2006) (Pinzón y otros, 

2018). 

Las barreras de acceso incluyen los llamados itinerarios burocráticos, que se refieren a las 

luchas que entabla la población colombiana para acceder a los servicios de salud, consecuencia de 

fallas que tiene un sistema basado en la rentabilidad, imponiendo trabas administrativas donde se 

niegan o posponen tratamientos y otros servicios.  

Bedoya y colaboradores, encontraron en un grupo de gestantes bogotanas que el acceso a 

los servicios de salud se relaciona con la clase social. En esta categoría se incluyen: 

Relaciones de distribución (riqueza) y de propiedad: estas relaciones permiten a algunas 

mujeres pagar por servicios privados de salud que deberían ser derechos, transporte privado para 

desplazarse hasta los sitios de atención y la posibilidad de contar con servicio domiciliario. 

Lugar en el sistema de producción (ocupación): posibilita a la gestante tener derecho al 

trabajo y a la seguridad social, la inclusión en un régimen de salud, derecho a la licencia de 

maternidad y acceso para ser atendidas y estar saludables. 

Relaciones con medios de producción (control de trabajo): se refiere a la formalidad en el 

trabajo y la relación con los superiores en el ámbito laboral que gestiona la asistencia a los servicios 

de salud. 
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Los anteriores aspectos se relacionan con las desigualdades en salud según el régimen de 

afiliación en salud de acuerdo con la capacidad económica. Así, existen diferencias en cuanto a la 

atención por especialistas, la fila de espera, la disponibilidad de citas, cancelaciones de consultas, 

priorización de las maternas, condiciones para solicitar la valoración y elección de clínica o el 

personal (Bedoya y otros, 2020).  

García Balaguera realizó un estudio observacional descriptivo, en el que describe las 

barreras de acceso al control prenatal (CPN) y la calidad de atención a gestantes en Meta, 

Colombia. La evidencia sugirió que los factores relacionados con las barreras de acceso y la calidad 

percibida en el CPN eran múltiples, pero pueden variar según las determinantes sociales, culturales 

y el diseño de los sistemas de salud, tanto en lo atinente a la cobertura como al acceso a los servicios 

de atención prenatal. Los determinantes sociales son importantes en la limitación al acceso al CPN. 

Se calificó como no adecuado tener menos de cuatro CPN y las variables con mayor asociación 

para esta situación fueron: la percepción de mala calidad en la atención, el inicio del CPN (después 

del primer trimestre), tener bajos ingresos y la escolaridad de la madre, todos ellos relacionados a 

las inequidades sociales (García-Balaguera, 2017).  

Por otro lado, se evidenció la importancia de la empatía, humanismo y comunicación de los 

trabajadores de salud para generar adherencia al CPN ya que determina la percepción de calidad 

de la atención, por encima de variables como la infraestructura, la ubicación del servicio, los 

horarios de atención, etc. En cuanto a la adherencia a las guías de atención del CPN por parte del 

profesional de la salud en aspectos básicos, como enseñar los signos de alarma durante la gestación, 

recomendaciones nutricionales, higiene oral, valoración por odontología, asesoría sobre uso de 

anticoncepción después del parto y clasificación del riesgo del embarazo alcanzó el 80.8%.  
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El estudio reveló que la inscripción al programa de CPN es mayor al 97%; pero esto no 

garantiza el acceso ni la adherencia de las pacientes; por lo cual se debe fortalecer la formación del 

personal en salud y el mejoramiento del impacto en comunidades vulnerables. En este estudio se 

identificó la necesidad de dar educación comunitaria a las gestantes (sobre signos de alarma, 

importancia de CPN y de la clasificación del riesgo) y de fortalecer conductas empáticas en la 

relación médico-paciente, factores que son instrumentos de gestión fáciles de manejar desde los 

servicios de salud. 

En cuanto al acceso no se encontraron mayores dificultades. La alta tasa de aseguramiento 

y de inscripción al CPN disminuyeron las barreras de forma considerable, las cuales se 

identificaron, sobre todo, en el acceso al segundo nivel de atención (especializado). En conclusión, 

no basta la afiliación al sistema de salud, ni tener una infraestructura adecuada, u ofrecer lugares 

de atención cercanos a la vivienda, sino que se requiere un esfuerzo adicional de humanidad y 

empatía que transformen los servicios de salud en escenarios “amigables”, para garantizar la 

adherencia a los programas de promoción y prevención en salud materna y perinatal y lograr un 

mayor impacto en la reducción de la morbilidad  y mortalidad (García-Balaguera, 2017). 

Las barreras de acceso pueden afectar la salud de las gestantes, más cuando ellas 

desconocen sus derechos (Bedoya y otros, 2020). 

 

Atención en Salud durante de Pandemia de COVID 19.  

Los servicios de prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles se han visto 

afectados durante la pandemia de COVID 19 a nivel mundial, lo cual constituye una amenaza para 

la salud de las personas con enfermedades no transmisibles o condiciones especiales.  
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En estas circunstancias, los sistemas de salud han sufrido transformaciones para mitigar el 

acceso limitado y la reasignación de personal, a través de estrategias novedosas como la 

telemedicina (Lin y otros, 2020).  

 

Acceso limitado a los servicios 

Los servicios de salud ambulatorios se han visto parcialmente interrumpidos, afectando 

todo tipo de atención para personas con enfermedades no transmisibles o en condiciones especiales. 

Entre las razones para la interrupción sobresale la cancelación de la atención electiva de servicios, 

la reasignación de recursos a la atención de la pandemia y pacientes que no se presentan (Lin y 

otros, 2020).  

 

Reasignación de personal 

En la mayoría de los países americanos, parte del personal de atención primaria fue 

reasignado para apoyar la respuesta a la COVID 19. 

El aplazamiento de los programas de detección también ha sido generalizado, en 

consonancia con las recomendaciones iniciales de la OMS de reducir al mínimo la atención no 

urgente en centros sanitarios mientras se luchaba contra la pandemia. 

Las razones para reducir los servicios fueron la cancelación de los tratamientos 

planificados, la disminución del transporte público disponible, el miedo a asistir a los centros de 

atención, la falta de personal debido a que los trabajadores sanitarios habían sido reasignados, 

interrupciones en las cadenas de suministro y dificultades en distribución de medicamentos y 

productos de salud (Lin y otros, 2020).  
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A la disminución de personal de atención primaria por reasignación, se suma la deserción 

de los profesionales de la salud por falta de garantías laborales, incapacidades por enfermedad e 

incluso la muerte por COVID 19. 

 

Estrategias alternativas para la continuidad de la atención 

En la mayoría de los países se han establecido estrategias alternativas destinadas a 

posibilitar que las personas más vulnerables sigan recibiendo tratamiento. Entre las más 

importantes se encuentran: la telemedicina (telefónica o por medios electrónicos) para sustituir las 

consultas presenciales, dispensación domiciliaria de medicamentos y redirección de pacientes a 

lugares de atención alternativos. Es posible que estas interrupciones tengan un impacto en los 

resultados de salud para estas poblaciones vulnerables (Lin y otros, 2020).  

 

Énfasis en la prevención  

Las necesidades de la población en tiempos de pandemia exhortan a continuar la promoción 

de la salud en todas sus dimensiones, con miras a reducir factores de riesgo modificables (hábitos 

y comportamientos) y a mejorar algunos indicadores contextuales como las condiciones 

ambientales, educativas, laborales y sanitarias. 

En esta línea, las campañas educativas, deben fundamentarse en información clara para que 

contribuyan a la toma de decisiones informadas del paciente para reducir factores de riesgo y 

potenciar los protectores (Critto, 2020). 
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Metodología 

 

Se realizará un estudio cualitativo, de tipo descriptivo, como método para la interpretación 

de tres fuentes de información primaria. Las fuentes de información corresponden a: i) entrevistas 

semiestructuradas ii) interpretación de dibujos realizados por las gestantes y iii) Un segundo grupo 

de entrevistas a profundidad de gestantes adolescente. Esta información se analizará de manera 

independiente, del cual se desprenderán unas categorías que van a permitir conocer las 

percepciones individuales. Posteriormente se realizará una triangulación de los resultados y su 

análisis construirá permitirán conocer las Percepciones de las Gestantes Adolescentes Usuarias de 

JAVESALUD acerca de las Barreras para su Acceso a la Atención Integral en Salud, durante la 

Pandemia COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología de la investigación 
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Fuente: Elaboración del autor.  

 

 

Diseño Descriptivo. 

El diseño de un estudio no se debe pensar como una tipología, ya que más que una 

clasificación, lo que indica es el resultado que se espera obtener (Hernández y otros, 2010) . 

Se propone un diseño exploratorio descriptivo, que tiene por objeto retratar la percepción 

de una experiencia a partir de la visión de quienes la han vivido, en este caso las gestantes 

adolescentes. El producto final será la descripción de sobre su experiencia humana; en otras 

palabras, un intento por apreciar la situación desde el punto de vista de estas mujeres adolescentes 
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que deben afrontar las dificultades propias de la pandemia para acceder al os servicios de salud 

(Monje, 2011). 

Un estudio exploratorio permite obtener información general respecto a un problema poco 

conocido o desde una perspectiva innovadora, incluyendo la identificación de posibles variables a 

estudiar en un futuro. Es útil para familiarizarse sobre fenómenos relativamente desconocidos y 

para establecer prioridades para estudios futuros (Hernández y otros, 2010). 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una representación (descripción) del hecho 

estudiado a partir de sus características. Describir es sinónimo de caracterizar conceptos con el fin 

de especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o de un fenómeno 

estudiado (Hernández y otros, 2010).  

El diseño es exploratorio descriptivo porque implica la organización de la información 

obtenida a partir de diversas fuentes en categorías específicas. Las herramientas para la recolección 

de información que se usaron fueron entrevistas y dibujos (Monje, 2011). 

 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa plantea diseños abiertos y emergentes desde la globalidad y 

contextualización, con múltiples técnicas para la colección de la información. Las conclusiones y 

la discusión que generan las investigaciones que comparten la doctrina del paradigma interpretativo 

están ligadas fundamentalmente a un escenario concreto (Ricoy Lorenzo, 2006) 

Los estudios cualitativos consideran el contexto de los acontecimientos e indagan aquellos 

espacios en que los seres humanos están interesados. Desarrolla procesos en términos descriptivos 

e interpreta acciones, lenguajes, hechos relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio 

contexto social (Martinez R, 2011) 
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Posee algunas características que favorecen su aplicación en el estudio de fenómenos 

sociales, a saber:  

- Inductiva: Parte de una información para comprender situaciones y desarrollar conceptos, 

no para evaluar modelos o teorías preconcebidas. El enfoque cualitativo recurre a la teoría, 

no como punto de referencia para generar hipótesis sino como instrumento que guía el 

proceso. El conocimiento que se busca como punto de referencia es el de los individuos 

estudiados. 

- Natural: Involucra la interacción natural, no intrusiva con el objeto observado. Existe una 

tendencia a examinar al sujeto en función de la situación de comunicación en la que 

participa, apoyándose en el análisis sistémico que tiene en cuenta la complejidad de las 

relaciones humanas.  

- Contextual: Aborda las situaciones dentro de un marco de referencia. 

- Holística: Considera a las personas, grupos o comunidades como “un todo”, sin reducirlos 

a variables (Monje, 2011).  

- Descriptiva: Análisis centrado en la caracterización de los fenómenos (Monje, 2011). La 

investigación cualitativa es ideográfica, llena de información descriptiva, que dan cuenta 

de las ideas compartidas y nociones que dan sentido a un fenómeno social. Utiliza palabras, 

argumentos, supuestos, imágenes, gestos, representaciones, rastros de cultura y traduce sus 

comprensiones en textos escritos, o material audiovisual (Galeano, 2004). 

- Comprensiva: No busca la “verdad absoluta”, sino acercarse a las perspectivas del actor 

social. La cientificidad del método se logra mediante la transparencia del investigador, es 

decir recolectado la información sistemáticamente de manera completa y neutral. 
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Mediante la triangulación teórica de las fuentes. Un buen trabajo de campo es una 

importante fuente de información para elaborar interpretaciones válidas (Monje, 2011). 

 

Paradigma Interpretativo 

Este paradigma tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, el interaccionismo 

simbólico, la etnografía, la antropología y la sociología (Ricoy Lorenzo, 2006). Sus bases 

filosóficas se encuentran en escuelas idealistas, con autores como Dilthey, Weber, Husseri y Schutz 

(Martinez R, 2011). 

 

Entre sus características más importantes se encuentran las siguientes:  

La teoría constituye una reflexión en y desde la práctica conformando la realidad de hechos 

observables y externos, por significados e interpretaciones elaboradas del propio sujeto, a través 

de una interacción con los demás dentro de un contexto determinado. Enfatiza en la comprensión 

de los procesos desde las propias creencias, valores y reflexiones (Ricoy Lorenzo, 2006). Existen 

múltiples realidades, no existe una sola verdad, sino que surge de la configuración de los diversos 

significados que las personas le dan a la situación en las que se encuentra. La realidad social se 

construye con base a los marcos de referencia de los actores. (Martinez R, 2011) 

Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es neutral. Es relativo a 

los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno sentido en la cultura y en las 

peculiaridades de la cotidianidad (Ricoy Lorenzo, 2006). En el proceso de conocimiento se da una 

interacción entre sujeto y objeto (Martinez R, 2011). 

Describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, desde un marco contextual 

posibilita la intersubjetividad en la captación de la realidad, a través de una recolección sistemática 
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de información que admite el análisis descriptivo (Ricoy Lorenzo, 2006). El paradigma 

interpretativo no pretende hacer generalizaciones, sino una descripción ideográfica en profundidad 

(Martinez R, 2011). 

No hay posibilidad de establecer relaciones de causa-efecto, dada la continua interacción 

multidireccional que sucede entre los hechos sociales y las múltiples condiciones a las cuales están 

supeditados (Martinez R, 2011).  

 

Aspectos éticos 

Para la realización de esta investigación se tendrán en cuenta la normativa colombiana al 

respecto y las recomendaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA).  

La ética de la investigación en nuestro país involucra un enfoque de principios y derechos 

planteados desde la Constitución Política de Colombia. La Resolución 8430 de 1993 es la norma 

marco para la investigación en salud. En cuanto a los principios, destaca la protección de los sujetos 

frente a riesgos o daños derivados de la investigación y determina la importancia de la 

imparcialidad, la protección de la privacidad, el anonimato, el derecho a la información, la 

autonomía y la libertad. También enfatiza en la obligación de respetar los aspectos socioculturales 

y de proteger a las personas en condiciones especiales, como las mujeres gestantes, las personas 

con autonomía restringida, los menores de edad, los discapacitados físicos y mentales y los grupos 

subordinados (Lopera, 2017).  

La Resolución 8430 define tres categorías de investigación: sin riesgo, de riesgo mínimo y 

de riesgo mayor al mínimo. La investigación sin riesgo se reserva para estudios observacionales, 

retrospectivos y documentales o aquellos que no aborden aspectos sensibles. El riesgo mínimo lo 

circunscribe a procedimientos constitutivos de estándares básicos de cuidado físico y psicológico 
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que no impliquen intervenciones invasivas. Finalmente define las investigaciones con riesgo mayor 

al mínimo como los ensayos clínicos o intervenciones invasivas (Lopera, 2017). 

Esta investigación es de riesgo mínimo, ya que, aunque aplica instrumentos no invasivos, 

se tratan temas sensibles en una población vulnerable.  

En cuanto a menores de edad, el artículo 27 de dicha resolución, se establece que cuando 

el riesgo sea mínimo como en esta investigación, la intervención debe representar para el menor 

una experiencia razonable y comparable con aquellas inherentes a su realidad médica, psicológica, 

social o educacional actual y el procedimiento debe tener alta probabilidad de obtener 

conocimientos sobre la condición del menor que permitan mejorar su situación o la de sus pares. 

En este trabajo las entrevistas y el dibujo con su explicación, se ajustan a las condiciones de 

gestantes adolescentes y la información obtenida puede ser un referente para mejorar el acceso de 

esta población a la atención médica en JAVESALUD (Resolución 8430, 1993).  

En esta investigación se consideraron estas medidas regulatorias para la protección y 

seguridad de las adolescentes. Todas las intervenciones estuvieron bajo la supervisión del Comité 

de ética institucional como garante de la valoración de la capacidad según la edad, el respeto de la 

autonomía según el riesgo, el ejercicio de la titularidad de los derechos de la adolescente, y la 

exigencia de la representación de quienes ejercen la patria potestad (Saénz y otros, 2016). 

Adicionalmente atendiendo la complejidad de la investigación clínica en adolescentes, 

durante la fase de campo del presente proyecto, se privilegiaron estos principios: Ante todo, no 

hacer daño; la primacía del interés superior de la adolescente, el respeto de la autonomía y 

asentimiento en menores de edad; la importancia de la deliberación entre los investigadores, las 

participantes y/o sus representantes legales y el Comité de Ética en Investigación; y por último, la 

observancia fundamental a la vulnerabilidad y necesidad de protección (Saénz y otros, 2016). 
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En lo concerniente a la vulnerabilidad; el Consejo de Organizaciones Internacionales de 

Ciencias Médicas define a las personas vulnerables como aquellas relativamente (o absolutamente) 

incapaces de proteger sus propios intereses. Lo anterior describe una capacidad limitada o a la 

libertad disminuida de decidir sobre actos de la vida civil, lo cual incluye consentir y participar en 

una investigación. La condición de vulnerabilidad involucra tres consideraciones principales en 

relación con la persona: la falta de competencia para proteger sus propios intereses; el compromiso 

de la voluntad del consentimiento y la fragilidad de la condición física y psicológica debido a la 

edad, condición o incapacidad (De Oliveira santos & otros, 2017).  

En esta línea, aunque una gestante adolescente menor de edad puede ser vulnerable por más 

de una razón, su participación en una investigación como ésta es posible solo si se cuenta con su 

asentimiento y con el consentimiento de su representante legal. 

En lo referente a las gestantes, en el artículo 32 de la resolución 8430 se estipula que las 

investigaciones sin beneficio terapéutico en gestantes que persigan obtener conocimientos sobre el 

embarazo no deben representar un riesgo mayor al mínimo para la mujer, el embrión o el feto. 

(Resolución 8430, 1993). 

También se tuvieron en cuenta las recomendaciones de APA para la investigación, a saber: 

- Autorización institucional: Comités de Ética de la Facultad de Medicina de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá (Presentado y aprobado en sesión de 26 de agosto de 2021) 

y de JAVESALUD (Aprobado en sesión ordinaria del día de 21 de octubre de 2021) 

- Consentimiento y/o asentimiento informado para la investigación incluyendo autorización 

para la grabación de voces, informando propósito, libre retiro, duración, confidencialidad, 

contacto para preguntas e incentivos. En el caso de las gestantes menores de 18 años además 

del asentimiento (propio), se consideró el consentimiento del padre, la madre o 
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representante legal. Los documentos fueron almacenados por el investigador bajo llave 

durante 10 años, y copia de cada uno de ellos fue entregada al comité de ética de 

JAVESALUD.  

- Se garantizó a las pacientes que el negarse o retirarse de la investigación, no tendría 

consecuencias adversas para ellas.  

- Pese al anonimato y la confidencialidad en los instrumentos (entrevistas y explicación del 

dibujo) el consentimiento y/o asentimiento se aplicó con todas las participantes. Este 

proyecto también se acoge a la ley 1581 de 2012 (Hábeas Data) que aplica para el 

tratamiento de datos personales.  

Para garantizar la confidencialidad de la información; durante las entrevistas, se mantuvo 

la privacidad de las participantes. Los archivos con información se mantuvieron de manera 

confidencial, Sólo los investigadores y el personal autorizado como el Comité de ética de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana o de JAVESALUD tienen o tuvieron la opción 

de revisar los archivos resultantes de este proyecto, los cuales fueron almacenados en el PC del 

investigador principal, quien cuenta con un backup, para garantizar que la información sea 

guardada frente a la eventualidad de algún daño en el equipo. 

El envío de información a los investigadores y/o el Comité de ética, se realizó a través de 

correo certificado. Con el fin de mantener el anonimato, no se registró el nombre de las 

entrevistadas en los formatos, cada uno fue identificado con un número.  

Durante la investigación, los datos y la información fueron custodiados por el investigador, 

guardando la confidencialidad y el anonimato de las entrevistas y los dibujos con sus explicaciones. 

Los instrumentos en físico fueron entregados al comité de ética de JAVESALUD, diligenciando el 

registro pertinente para garantizar la cadena de custodia. Lo anterior atendiendo la notificación de 
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sus miembros, quienes a partir de la revisión del proyecto en sesión ordinaria del día 18 de 

noviembre de 2021, notificaron que una vez terminado el proyecto y culminado el postgrado en 

medicina familiar del investigador principal, todos los archivos derivados serán custodiados por 

JAVESALUD para garantizar la confidencialidad de la información. No obstante, el investigador 

conservará las copias de la investigación, que custodiará durante 10 años.  

 

Los resultados de este estudio pueden ser publicados. Sin embargo, la información será 

combinada con la de otras participantes, no se incluye el nombre de las participantes u otra 

información que permita identificarlas. 

En esta investigación no se ofrecieron incentivos económicos, se evitó cualquier engaño, la 

información fue obtenida exclusivamente de las entrevistas y dibujos realizados por las 

participantes, se respetaron las referencias bibliográficas y los créditos a la docente asesora. (APA, 

2017). 

El contacto con las participantes se realizó telefónicamente, de acuerdo con los registros de 

atención de las sedes de JAVESALUD, facilitado por la jefe Winny Katherine Rodríguez Guzmán, 

enfermera líder de Prevención de la enfermedad y Promoción de la salud, Centro médico Toberín, 

quien debido a su carga laboral no aceptó la propuesta de vincularse como coinvestigadora.   

En lo referente a la aplicación de los instrumentos se tuvieron presentes las siguientes 

recomendaciones: no inducir respuestas; lograr que expresen sus sentires sin criticarlos, ni 

enjuiciarlos, tener presente que cada gestante adolescente representa una realidad única y 

finalmente, evitar preocuparlas (Hernández y otros, 2010) 
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Se utilizaron tres instrumentos:  

1. Entrevistas semiestructuradas. Fueron aplicadas en la mayor parte de los casos de forma 

virtual, a través del correo electrónico institucional, llamadas telefónicas o por medio 

de WhatsApp, atendiendo la preferencia de las participantes.  

2. Dibujos. Fueron realizados por las participantes, utilizando una hoja y un lápiz o unos 

colores, en donde la indicación era plasmar en un dibujo, la imagen más representativa 

de las experiencias, vivencias o los sentires, durante la gestación con relación a la 

atención medica en el centro de salud. Gracias a la colaboración de la jefe Winny 

Rodríguez se logró el diligenciamiento en físico de las herramientas. 

3. Entrevistas a profundidad. Con otro grupo de gestantes adolescentes, logre, previo 

consentimiento informado, realizar 8 entrevistas a profundidad, con una duración 

promedio de 40 minutos, en participantes que recibieron atención al inicio de la 

pandemia, entre los años 2020 y 2021. Todas se realizaron por medio de la plataforma 

Teams, con cámara encendida y sin interrupciones.   

 

Muestreo e Instrumentos 

Atendiendo la factibilidad de la investigación, previamente se consultó en las unidades de 

Toberín y Santa Beatriz, con las jefes de enfermería encargadas del programa de atención prenatal, 

quienes indicaron que al año ingresan aproximadamente 4 gestantes adolescentes, en cada sede. 

Reparando en que la pandemia inició en 2020, se esperaba contar con 8 pacientes por sede (4 

atendidas en 2020 y 4 en 2021), para un total de 16. Dado que los criterios de inclusión 

contemplaban gestantes adolescentes atendidas en JAVESALUD, se esperaba que el número 

aumentara en 2 pacientes por sede (4 en total), para completar una población inicial de 20 personas. 
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Se consideró que en el 40% de los casos no se lograría contactar a las usuarias o que se negarían a 

participar en el estudio, de manera tal que finalmente posiblemente se contaría con 12 gestantes. 

Sin embargo solo se logró contar con 4 usuarias que cumplieron criterios de inclusión y aceptaron 

voluntariamente participar en el estudio.  

En este momento también se contempló que para alcanzar el entendimiento del fenómeno 

y responder la pregunta de investigación, este número estaría condicionado por la población real y 

el punto de “saturación de categorías”. Es decir, el punto en el cual ya se hayan registrado un 

conjunto de planteamientos y con cada entrevista o descripción de los dibujos en este caso, no 

aparezcan otros elementos (Monje, 2011). 

En la fase de campo se reclutaron los casos accesibles durante el tiempo destinado para esta 

etapa (Hernández y otros, 2010) atendiendo los siguientes criterios de inclusión: 

- Mujeres que hayan sido o sean gestantes adolescentes durante la pandemia COVID 

19, atendidas en JAVESALUD. 

- Gestantes adolescentes que hayan recibido 2 o más atenciones médicas en 

JAVESALUD durante la pandemia independientemente de que hayan quedado en embarazo antes 

de 11 de marzo de 2020. 

- Usuarias de JAVESALUD. 

- Participación voluntaria 

- Consentimiento y/o asentimiento informado. 

El muestreo se realizó por conveniencia, considerando los casos disponibles a los que se 

tuvo acceso (Hernández y otros, 2010). El reclutamiento de la población objeto de estudio, se 

realizó a partir del registro de inscripción y seguimiento al programa de control prenatal, de 
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pacientes con edades entre 14 y 20 años, atendidas en JAVESALUD durante la pandemia, entre 

2020 y 2022, facilitado por la enfermera jefe Winny Rodríguez.  

Inicialmente se intentó comunicación telefónica con todas las usuarias, utilizando los 

números de contacto registro. Sin embargo; pese a contar un número considerable de gestantes, por 

diversas razones (Figura 1), la mayor parte de ellas no participaron en estudio, y finalmente solo 

se incluyeron cuatro gestantes, quienes respondieron la entrevista y realizaron la actividad del 

dibujo. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Selección de la Muestra 
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Fuente: Elaboración propia  

Previo consentimiento y/o asentimiento informado (Apéndice 1) se aplicaron los 

instrumentos de la entrevista y/o un dibujo, para la obtención de la información (Apéndice 2).  

Programa  atención 
prenatal JAVESALUD

n=49

Año 2020

n=22

Línea telefónica inactiva: #1

Familiar informa que salieron 
del país o no conocen  
ubicación actual#3

No responden llamada, se 
dejó mensaje  en correo de 
voz y se envió mensaje  vía 
Whats App  sin  obtener 
respuesta: #11 

Total excluidas: # 15

n=7

Contacto telefónico y 
mensaje de whats App 
efectivo: # ·7

Aceptan  participar pero 
finalmente no diligencian 
los formatos  # ·7

n=0

Año 2021

n=17

No reportan  teléfono pra  contacto: 
#2

Línea telefónica inactiva: #3

Familiar informa que salieron del país 
o no conocen  ubicación actual: # 1

No responden llamada, se dejó 
mensaje  en correo de voz y se envió 
mensaje  vía Whats App  sin  obtener 
respuesta: #5

Total  excluidas: # 11

n=6

Contacto telefónico y 
mensaje de whats App 
efectivo:# ·6

Aceptan  participar pero 
finalmente no diligencian los 
formatos  # ·2

Aceptan  participar  y 
diligencian los formatos  # ·4

n=4

Año 2022

n=10

Pacientes que aparecen en 
registro de 2021 (Repetidas):#6

Total excluídas: #4

n= 4

Contacto telefónico y 
mensaje de whats App 
efectivo:# ·6

Aceptan  participar pero 
finalmente no diligencian 
los formatos  # 6

n=0

Gestantes adolescentes 

14- 19  años
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La entrevista se utiliza cuando el problema es de difícil de observar, como en este caso 

(Hernández y otros, 2010). La entrevista es la comunicación entre el investigador y el sujeto de 

estudio con un propósito definido; en este contexto a través de canales virtuales, de forma oral o 

escrita. Tiene como objeto obtener respuestas verbales a los cuestionamientos, con el fin de colectar 

información sobre las percepciones, actitudes, opiniones, experiencias, conocimientos y 

proyecciones (Martinez R, 2011). En este caso, se diligenciaron entrevistas a partir de las que se 

cinco preguntas (Hernández y otros, 2010). 

 

1. ¿Qué dificultad(es) tuvo que enfrentar durante confinamiento? 

2. ¿En ese momento, hubo alguna situación que la asustara o le generara miedo? 

3. ¿Cómo le pareció la atención médica que recibió durante su embarazo?  

4. ¿En algún momento sintió que por su edad, ha sido juzgada, discriminada o señalada 

por estar en embarazo? 

5. ¿Tuvo algún problema para recibir atención médica durante su embarazo? 

 

En cuanto al dibujo, se solicitó a las participantes que elaboraran un dibujo, en el que 

describieran su experiencia durante la pandemia, enfatizando en su condición de mujeres, gestantes 

y adolescentes, a partir de estos referentes: lo que ha significado estar en embarazo dentro de la 

pandemia y cómo se sintió durante el embarazo, con los servicios de salud. Posteriormente se les 

solicitó que expliquen verbalmente o por escrito, lo que representaron.  

 

JAVESALUD es una institución acreditada en salud, creada por la Pontificia Universidad 

Javeriana en 1995, con el fin de apoyar la academia, la investigación y la generación de 
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conocimiento, mediante la administración, gestión y prestación de servicios de salud ambulatorios 

de calidad superior, con dignidad humana, respeto, ética e innovación. Otro de sus propósitos, es 

el de contribuir a nivel nacional en la organización, administración y prestación de servicios de 

salud ambulatorios, a través de una sólida estructura administrativa, de gestión autosostenible y de 

atención en salud (JAVESALUD, 2019). 

Su misión como fundación privada sin ánimo de lucro acreditada por ICONTEC y 

certificada como empresa Ética y Transparente, es la de prestar servicios de salud ambulatorios de 

calidad superior mediante un modelo asistencial basado en los principios de la Medicina Familiar, 

ofrece servicios seguros, humanizados y diferenciados y apoya la formación de futuros 

profesionales de la salud, generando conocimiento y promoviendo el autocuidado y el 

empoderamiento en el cuidado de la salud propia por parte de los usuarios. (González & Rodríguez, 

2013) 

Se escogió esta institución, como lugar para la investigación por la facilidad de acceso para 

el investigador, la presencia de gestantes que cumplan criterios de inclusión, la capacidad operativa 

y de recolección y la disponibilidad institucional para realizar la fase campo en un intervalo de 

tiempo definido. Al escoger solo esta entidad, existe el sesgo de que la muestra no sea 

representativa de toda la población gestante adolescente y que las conclusiones obtenidas no se 

puedan generalizar, sino que deben ser entendidas desde la historia personal y el contexto particular 

de cada participante.  

Esta investigación autofinanciada se desarrolló durante un año, entre marzo de 2021 y junio 

de 2022. 
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Resultados y Discusión 

En este contexto se realizó un análisis cualitativo, que permitió organizar la información en 

torno a categorías deductivas y emergentes; triangulando las dos fuentes de información primaria 

(entrevistas a profundidad y dibujos). 

Las etapas para el análisis cualitativo que se tuvieron en cuenta son: recolección de la 

información, revisión de la información (panorama general), organización y análisis de la 

información, identificación y codificación de las unidades de análisis, limitación de categorías y 

subcategorías apriorísticas, descripción de categorías emergentes y de relaciones e interconexiones 

entre categorías (Hernández y otros, 2010).  

 

Información obtenida de los instrumentos. 

Datos demográficos 

En primera instancia, la aplicación de los instrumentos permitió describir algunas 

características de las participantes (Tabla 1). 

Las adolescentes que participaron en la investigación quedaron en gestación entre los 15 y 

19 años, la mitad de ellas se dedica al hogar, ninguna es casada, y su nivel educativo es básico. 

 

Tabla 1. Características Demográficas de las Participantes 

 

Instrumento  

  

Datos demográficos 

No Fecha/ 

Lugar 

Edad Edad 

embarazo 

 

Ocupación Estrato Nivel  

educativo 

Estado  

civil 
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1 21/2/2022 

12m 

Toberín 

19 19 Ama de casa  

3 

Técnico Unión 

libre 

2 21/2/2022 

12 m 

Bogotá 

18 18 En casa 3 Bachiller Soltera 

3 22/2/2022 

1+30 pm 

Soacha 

16 15 Estudiante 3 8º Soltera 

4               23/2/2022 

11+50 pm 

Toberín 

21 19 Operaria 2 Bachiller Soltera 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas   

 

Entrevistas 

Se diligenciaron cuatro formatos de entrevistas semiestructuradas, cuya transcripción se 

resume en la Tabla 2. Estas percepciones descritas por cada una de las participantes corresponden 

a las unidades de análisis para el presente estudio. 

Sobre las dificultades que han tenido que enfrentar durante el confinamiento, la mitad de 

las participantes afirma que ninguna; las restantes refieren que el encierro, las dificultades 

económicas y la restricción del acompañamiento a las citas médicas las afectó negativamente.  

En lo atinente a la existencia de situaciones que generen miedo a las gestantes, la mitad 

asegura que no tiene temores y una de ellas aclara al respecto, que cuenta con el apoyo de la familia. 

Las otras participantes indican que si han sentido miedo relacionado con la posibilidad de contagiar 

a su hijo de COVID 19.  

Acerca de la atención recibida durante la pandemia la describen entre buena y excelente. 

Una de ellas resalta la atención de calidad recibida por su hijo y otra resalta su satisfacción por las 
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consultas realizadas por la especialista en ginecobstetricia y menciona una dificultad con la entrega 

de un medicamento que finalmente nunca recibió.  

Con respecto a las situaciones de discriminación, la mayoría afirman  que, si se han sentido 

juzgadas, al inicio y durante el embarazo. Una de ellas detalla que no ha enfrentado estas 

experiencias con los profesionales que la atienden, sino con otros usuarios del servicio de salud, e 

incluso afirma que con el tiempo se ha acostumbrado a estas situaciones.  

Finalmente, sobre los problemas en el momento de recibir atención médica, coinciden en 

que no encontraron inconvenientes, salvo en el caso de la paciente que no recibió el medicamento 

en el momento en que lo requería. El no encontrar problemas o inconvenientes en la atención por 

la gran maría de las gestantes, se puede interpretar con la facilidad de acceso que les garantizo en 

la institución, al acudir a hacer uso de los servicios de salud. 

 

Tabla 2. Respuestas de las Gestantes a las Entrevistas 

No Pregunta 

 ¿Qué dificultades 

ha tenido que 

enfrentar durante 

confinamiento? 

¿En este 

momento, hay 

alguna 

situación que la 

asuste o le 

genere miedo? 

¿Cómo le ha 

parecido la 

atención 

médica que ha 

recibido 

durante su 

embarazo? 

¿En algún 

momento ha 

sentido que por 

su edad ha sido 

juzgada, 

discriminada o 

señalada por 

¿Ha tenido algún 

problema para 

recibir atención 

médica durante 

su embarazo? 
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estar en 

embarazo? 

1 “Ninguna” “No” “Excelente” “No” “No” 

2 “Ninguna” “Si” “Excelente” “Si” “No, ninguno” 

3 “Estar encerrada 

sin poder salir” 

“Mi familia me 

ha apoyado 

siempre” 

“Muy buena, 

mi hijo ha 

tenido la mejor 

atención” 

“Al principio si 

me sentí 

juzgada” 

“Nunca hubo 

ningún 

problema” 

4 “Inicialmente me 

aislaron cuando 

empecé con mi 

embarazo 

afectando la parte 

económica ya 

que vivo en 

arriendo y 

segundo, al asistir 

a las citas debía 

hacerlo sola 

porque el ingreso 

de acompañantes 

no era permitido” 

“Si, que mi hijo 

se contagie por 

COVID, a 

través mío. Es 

decir, sea yo 

quien lo 

propague” 

“La atención 

siempre fue 

buena por parte 

de las gineco-

obstetras, y el 

servicio como 

tal de 

JAVESALUD, 

solo tuve un 

inconveniente 

con un 

antibiótico en 

MIPRES que 

nunca pude 

“Todo el 

tiempo, ni 

siquiera por las 

personas que 

me brindan 

servicio, sino 

por las mismas 

que requieren 

de estos, 

señoras 

mayores de 

edad y así, al 

final uno se 

acostumbra” 

“No, sólo lo del 

antibiótico que 

comenté el tercer 

punto 
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obtener para 

una infección 

urinaria” 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas 

 

Dibujos 

Para esta actividad se contó con la participación de cuatro gestantes (Tabla 3), quienes 

elaboraron los dibujos, en los cuales ellas son las protagonistas. Con este instrumento se evidenció 

una mayor disposición y respuestas más abiertas de las participantes, que en la realización de las 

entrevistas.  

En cuanto al significado de su gestación durante la pandemia las participantes mencionan 

varios aspectos como el autocuidado y las medidas de bioseguridad, el impacto de los cambios 

emocionales y físicos, el confinamiento y la ausencia de citas presenciales, la falta del curso 

psicoprofiláctico, la sensación de estar deprimida, el apoyo de la familia, y la falta de 

acompañamiento.  

Con relación a los servicios de salud durante el embarazo, todas las participantes reconocen 

haber recibido una atención de calidad en el marco del respeto de los derechos de las gestantes, que 

las hace sentir acompañadas. Se menciona la excelente atención en el plan Canguro para los niños 

que lo requieren. Sin embargo, una de ellas resalta que solo tuvo dos controles prenatales 

presenciales. 
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Tabla 3. Información obtenida de los Dibujos 

No Imagen Explicación  

  Lo que ha significado 

estar en embarazo 

durante de la 

pandemia 

¿Cómo se ha 

sentido durante el 

embarazo en los 

servicios de salud? 

 

1 

 

“Durante la 

pandemia y en estado 

de gestación he 

procurado ser 

responsable de mi 

cuerpo y de 

protegerme de 

COVID 19 como 

medida de protección 

para mí y mi bebé” 

“La atención ha 

sido excelente, 

siempre 

procurando mi 

bienestar y el de 

mi bebé 

respetando mis 

derechos como 

gestante” 
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2 

 

“Lo difícil que es el 

embarazo 

adolescente, y 

cambios de humores 

y rechazo de la gente 

y burlas de tu 

cuerpo” 

-- 

3 

 

 

“Estar encerrada 

todo el tiempo, no 

poder salir a ningún 

lado, ni asistir a las 

‘citas 

presencialmente, 

nunca tuve un curso 

psicoprofiláctico y 

hasta me llegué a 

sentir deprimida” 

“La verdad muy 

bien, siempre tuve 

y tengo una 

atención muy 

buena, durante el 

embarazo tuve 

como 2 controles 

presenciales nada 

más y la atención 

fue muy buena y 

ahorita que ya 

tengo mi bebé, 

asistimos al plan 

Canguro y me 

siento muy bien” 
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porque lo atienden 

y lo tratan 

excelentemente 

bien. 

4  

 

“Siempre tuve el 

apoyo de mi 

hermano, mas no el 

acompañamiento” 

“A pesar de eso el 

centro de salud me 

hizo sentir 

acompañada” 

 

Fuente: Dibujos adolescentes entrevistadas 
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Determinación de Categorías y Subcategorías Apriorísticas y Emergentes 

Para determinar categorías y subcategorías, se retoman los ejes temáticos del objetivo 

general y de los específicos. Así, es posible establecer cuatro categorías apriorísticas o deductivas, 

cada una de ellas con sus respectivas subcategorías. 

La primera categoría alude a las dificultades que han enfrentado las gestantes 

adolescentes para ser atendidas en JAVESALUD durante la pandemia COVID 19; es decir, 

involucra los problemas para el acceso, que se relaciona con el concepto de las barreras 

administrativas o geográficas, en el marco de un enfoque de derechos.  

La segunda categoría se refiere a situaciones propias de su condición de mujeres 

adolescentes, que desde su experiencia obstaculizan la atención médica de la gestación 

durante la pandemia. Aquí, cobran importancia sus características demográficas, condiciones 

socioeconómicas, experiencias de discriminación, temores y confinamiento, que se relacionan con 

el enfoque de determinantes sociales, el enfoque diferencial y el enfoque de género.  

La tercera categoría comprende aspectos puntuales del cuidado de su salud que las 

gestantes adolescentes consideran que han sido menos atendidos por la situación de 

pandemia, como el significado de un embarazo en este momento de incertidumbre mundial y los 

sentires en los servicios de salud; los cuales se pueden enmarcar un enfoque de desarrollo humano 

y resiliencia.  

Por último, la cuarta categoría involucra algunos factores instituciones que pueden ser 

modificados para mitigar las barreras que han encontrado para su atención integral, que se 

asocia a la calidad de los servicios recibidos en JAVESALUD, y por tanto atiende al enfoque de 

capital social.  
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Figura 3. Categorías Apriorísticas 

 

Fuente: Elaboración del autor  

 

 

Análisis de categorías 

Categorías apriorísticas 

 

Dificultades para la atención en JAVESALUD 

En cuanto al acceso a la atención médica las gestantes no señalan dificultades 

institucionales; pero manifiestan que el confinamiento, con la condición tácita de estar 

“encerradas” limitó la posibilidad de asistir a citas presenciales. Las participantes identifican como 

dificultades:  

 

Percepciones 
de las 
gestantes 
adolescentes  
sobre 
barreras y 
atención en 
salud durante 
la  pandemia.

1.Dificultades  
para la 
atencióne en 
JAVESALUD

Problemas acceso

Administrativos

Geográficos

2.Obstáculos 
como mujeres 
adolescentes,  
para recibir 
atencion  

Caracterìsticas

Discriminación

Temores

Confinamiento

Factores económicos

3.Aspectos 
menos atendidos

Significado del 
embarazo.

Sentires en el servicio 
de salud

4. Factores 
institucionales 
modificables

Calidad del servicio

Procesos
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“Estar encerrada sin poder salir”, “inicialmente me aislaron cuando empecé con 

mi embarazo” GAA, 20 años 

 

En este contexto, el lineamento de “no poder salir” constituyó una barrera geográfica en el 

sentido espacial, para asistir a las consultas. Esta situación confirma, que la pandemia obstaculizó 

indirectamente el acceso a los servicios en el programa de atención prenatal de JAVESALUD, 

cuando las participantes subrayan la condición de:  

 

“estar encerradas sin poder salir, me generaba miedo a que algo le podía pasar a mi bebe 

y a mi” GAB, 19 años 

 

Una barrera administrativa para destacar fue el caso de una gestante, quien finalmente por 

trámites administrativos no pudo recibir el tratamiento (MIPRES) que se le había indicado para 

manejo de infección urinaria. Las barreras administrativas deben abordarse desde un enfoque de 

derechos y si bien es cierto, que un sistema de salud sin barreras resulta inviable, si se deben 

priorizar los derechos de poblaciones vulnerables, como en este caso. Sin embargo, al parecer en 

este inconveniente tuvo responsabilidad la EPS aseguradora de la paciente y no JAVESALUD.  

 

Obstáculos como mujeres adolescentes 

 

Las participantes quedaron en gestación durante la adolescencia media (se adquiere la 

capacidad de funcionamiento cuerpo imaginario y afectivo) y final (se adquiere la capacidad de 

funcionamiento del cuerpo imaginario en función del poder social), pertenecen a estratos 2-3, con 
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un nivel educativo básico y se dedican al hogar. Lo anterior se relaciona con el enfoque de 

determinantes sociales, en los que las características propias de cada gestante se consideran 

determinantes próximos. Se ajusta a la premisa, que la fecundidad adolescente se relaciona con 

bajos ingresos, escolaridad básica e inestabilidad laboral y/o dependencia económica. 

Algunas de ellas han tenido que enfrentar situaciones de discriminación al sentirse juzgadas 

o rechazadas por otros usuarios de los servicios de salud. Además, enfrentan el temor de 

contagiarse de COVID 19 o su bebé se enferme, por lo cual se preocupan continuamente por las 

medidas de bioseguridad. Este contexto puede analizarse desde un enfoque de género y un enfoque 

diferencial. Llama la atención que una de las gestantes aclara que usualmente quienes hacen 

señalamientos son adultas mayores; es decir, personas que en su condición de mujeres debían 

demostrar mayor empatía frente a las gestantes. Al respecto una de las participantes detalla su 

experiencia de ser discriminada o juzgada:  

 

“Todo el tiempo, ni siquiera por las personas que me brindan servicio, sino por las 

mismas que requieren de estos, señoras mayores de edad y así, al final uno se acostumbra” 

GAC, 22 años. 

 

Por otro lado, la situación del confinamiento ha amplificado problemas económicos, ya que 

se obstaculizan los procesos para la subsistencia diaria, el arriendo y otras necesidades básicas. 

Desde el enfoque de desarrollo humano, esta realidad, implica que se prorrogue “la trampa a la 

pobreza” y aumenten los obstáculos para continuar sus estudios; como lo describe una gestante  
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“…me aislaron cuando empecé con mi embarazo… afectando la parte económica 

ya que vivo en arriendo”. GAD, 21 años. 

 

Aspectos menos atendidos  

Entre estos sobresale la concepción de la gestante del embarazo adolescente como una 

situación difícil, que demanda un alto sentido de responsabilidad en cuanto al cuidado propio.  

En cuanto a los sentires en los servicios de salud, sobresale el concepto de 

“acompañamiento” en dos sentidos. En el primero, la imposibilidad de asistir con un acompañante 

a las citas médicas, por los protocolos de bioseguridad, causa molestia en las pacientes. En el 

segundo, pese a la ausencia del acompañante el servicio de salud amigable en JAVESALUD hace 

que la usuaria se sienta acompañada.  

 

Factores institucionales modificables 

En cuanto a la calidad del servicio, las participantes la califican como buena y/o excelente, 

subrayan la atención integral para ellas y para sus hijos (Ejemplo: Plan Canguro) como un aspecto 

positivo, valoran el acceso a las citas con ginecoobstetras con calidad humana y académica y por 

último reconocen el respeto a sus derechos como gestantes.  

Así, se considera que JAVESALUD cuenta con los recursos fiscos y humanos necesarios 

para proveer una atención de calidad, lo cual es percibido por las gestantes adolescentes.  

En lo referente a los procesos, señalan como aspectos positivos el acceso a valoraciones por 

especialista. En contraste; la restricción del acompañante, los pocos controles prenatales 

presenciales y la ausencia del curso psicoprofiláctico se consideran aspectos negativos.  
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Resulta interesante la percepción propia de las gestantes como “sujetos de derechos”; lo 

que converge en algunos de los lineamientos establecidos por JAVESALUD como derechos de los 

usuarios: Recibir información clara, recibir trato digno, recibir atención integral oportuna, 

mantener una comunicación permanente y disfrutar un servicio preferencial (embarazadas) 

 

Categorías emergentes 

Impacto emocional 

El impacto emocional de un embarazo en una gestante adolescente se puede abordar desde 

el contexto del enfoque del desarrollo humano y de la resiliencia.  

En lo concerniente al componente afectivo, dos gestantes reconocen los cambios en el 

afecto como un elemento importante dentro de la experiencia del embarazo, incluyendo el sentirse 

“deprimida”. 

En cuanto a la autoestima, la gestación supone cambios en el cuerpo de la adolescente 

difíciles de aceptar y que deterioran su propia imagen, lo cual puede ser amplificado si se acompaña 

de burlas o críticas.  

Los anteriores puntos se vislumbran en la afirmación de una de las gestantes:  

 

“Lo difícil que es el embarazo adolescente, y cambios de humores y rechazo de la 

gente y burlas de tu cuerpo” GAD, 20 años.  

 

Finalmente; es importante resaltar las características de la expresión de las adolescentes, en 

este caso por ejemplo sobresalen los monosílabos y los grafismos que sugieren afecto (corazones) 

o tristeza (lágrimas).  
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Estos aspectos corroboran que, durante la adolescencia, las variaciones afectivas suceden 

rápidamente y que es una etapa caracterizada por una inestabilidad en los objetivos, los conceptos 

y los ideales, con miras a la construcción de una identidad propia; tarea que se complica cuando 

ocurre un embarazo no deseado.  

 

Rol de la familia 

El papel de la familia es fundamental para la gestante adolescente, el sentimiento de apoyo 

mitiga los temores y aumenta la sensación de acompañamiento. La familia hace parte de los 

factores intermedios del embarazo adolescente, desde un enfoque de determinantes sociales y un 

enfoque de capital social. La percepción parece estar relacionada con una visión menos traumática 

de la gestación en estas pacientes. 

 

“mi familia me ha apoyado siempre, menos mal, porque si no quien sabe que 

hubiese pasado” GAE, 21 años. 

 

 

Análisis de entrevistas a profundidad gestantes adolescentes  

 

Se realiza comprensión de las entrevistas a profundidad de las adolescentes a con 

metodología cualitativa a través del análisis del discurso, el cual esta considerado como el arte de 

la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, verbal y secundariamente, 

la comunicación no verbal (Cárcamo-Vásquez, 2005). 
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Categorías:  

 

Miedos por nueva enfermedad  

 

Los miedos a la nueva y desconocida enfermedad fueron un común denominador entre las 

adolescentes, por la salud de sus bebes como por el de ellas misma, anteponiendo siempre la 

posibilidad de poder morir; lo que es concordante con Cotarelo y otros. en su estudio Impacto del 

COVID 19 en las emociones de mujeres embarazadas con diabetes gestacional, se concluye que el 

miedo es una de las emociones con mayor repercusión en las mujeres embarazadas, y si se suma la 

incertidumbre de acudir a citas a la atención de parto, ante un escenario de COVID 19, estas 

emociones pueden potencializarse, dando como resultado complicaciones en las maternas o en su 

bebe, ante esta crisis por COVID 19 (Cotarelo y otros, 2021). Situación que es concordante con lo 

mencionado por las adolescentes maternas de JAVESALUD.  

 

“Sí claro, mi miedo era pues de contagiarme del COVID o contagiar a mi bebé. 

Qué le pudiera hacer daño a mi bebé” WJLC, 18 años. 

 

“Pensé que, por eso de los controles, y de las citas médicas, pues que como íbamos 

hacer, si tocaba estar encerrados, tuve miedo de perder a mi bebé, porque tuve una 

amenaza de aborto” JDSM, 19 años.  
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De igual manera el estudio Repercusiones del temor al contagio por COVID 19 en la salud 

mental de mujeres trabajadoras embarazadas en Ecuador de los autores Barcal & Albán, indican 

que durante la pandemia de COVID 19, maternas presentaron afectaciones en salud mental, con 

repercusiones tanto en las emociones, comportamientos y percepciones, que requieren una 

respuesta más ágil y oportuna por parte de los sistemas de salud. (Barral & Albán, 2021). 

Situaciones que también fueron evidencias en las gestantes adolescentes de JAVESALUD.  

 

“Lo que es la parte emocional es duro porque pues por el tema de la pandemia, no 

podía entrar mi novio a las consultas. Ni al parto, esa parte si fue un poco dura, yo creo 

que eso fue lo peor en el proceso” VCEM, 20 años. 

 

“Tuve miedo por mi bebé, yo decía que, si nos daba eso, pues uno se muere o se nos 

muere el bebé, yo pensé que si nos daba eso pues uno no se salva” MACV, 18 años. 

 

Luces y sombras de la atención materna adolescente  

  

De igual manera, también se reconoce, que durante la etapa de pandemia, se presentaron 

barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud, que fueron confirmados a nivel global  

de acuerdo con los pronunciamientos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), durante la pandemia de COVID 19, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

se ha visto afectado por la magnitud de la crisis sanitaria y humanitaria y por sus graves efectos 

económicos y sociales, incluidas las dificultades de acceso a los servicios públicos, entre los que 

están la atención a los servicios de maternidad, situación que se prevé continuará en el futuro 
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próximo (CEPAL, 2020), situación que también evidenciaron las adolescentes maternas de 

JAVESALUD.  

 

“Lo único que nunca tuve fue una cita de psicología esa nunca me la dieron, pedí 

una cita de odontología, y esa tampoco nunca me la dieron. Que todo lo daban virtual. 

Pero pues nunca me dieron la cita. Y yo tengo gafas y yo saqué cita con oftalmología, 

tampoco nunca me la dieron, porque no era prioridad, nunca me dieron esa cita”         

WJLC, 18 años. 

 

 

“En la atención de mi parto, lo único fue que mi bebé, no alcanzo a llegar a sala 

de partos, nació literalmente en la camilla. Y pues esto no me agrada mucho, porque en 

varias ocasiones llamé a la enfermera, porque sentía que ya iba a nacer, y pues no me 

escucharon y hasta que literalmente sentí que se me salió, por ese lado no me gustó mucho” 

LPMC, 20 años. 

 

Sin embargo, la percepción de las políticas nacionales de contingencia ante la pandemia, se 

reflejaron en las acciones directas hacia los usuarios. En razón a que el Ministerio de Salud y 

Protección Social de Salud, a través de los Lineamientos provisionales para la atención en salud de 

las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de COVID 

19 en Colombia, por medio del cual se establecen las acciones que se requieren implementar en la 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las Empresas Promotoras de Salud (EPS), 

de manera que durante el tiempo de la epidemia por COVID 19, se garantice al máximo la salud y 
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bienestar de las gestantes y el recién nacido (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020), que 

se asume contribuyó a garantizar, en algunos casos, el acceso y la calidad de la atención a las 

maternas adolescentes de JAVESALUD, como así lo manifiestan algunas de ellas: 

 

“muy buena la atención, no tuve ninguna dificultad. La verdad fueron bastantes 

pacientes conmigo y si todo bien gracias a Dios. No me negaron ninguna cita. Me 

atendieron super bien. Tuve todos mis controles prenatales. En general bien”                  

JVSM, 19 años.  

 

“La atención médica, allá muy buena, cuando ya me cambié para de EPS me 

mandaron para allá, muy buena porque era muy rápida, no se demora nada, la cita, la 

atención, la verdad muy buena” MACV, 18 años. 

 

 

Victimización de las adolescentes 

 

Se percibió en nuestro estudio que tanto en el entorno familiar, como en el entorno 

hospitalaria, las adolescentes se sienten señaladas y victimizadas, por estar embarazadas a temprana 

edad, lo que se contrasta con lo encontrado en la investigación del Observatorio de Bienestar de la 

Niñez del ICBF, en el que menciona que el embarazo en adolescentes se considera un problema de 

salud pública a causa de los efectos nocivos en la salud y el bienestar de la madre y sus hijos, la 

mayoría relacionados con la exposición de las adolescentes a las muertes maternas y a los abortos 

inseguros, además de los reproches familiares y los señalamientos discriminatorios por parte de los 
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servicios de salud (Observatorio del Bienestar de la Niñez - ICBF, 2015), efecto que fue percibido 

por las adolescentes embarazadas en JAVESALUD, lo cual relatan así:  

 

“Eso si fue como super tenaz. La verdad me generó mucha tristeza y llanto y el 

hecho de realizar la interrupción. Yo estuve en control psiquiátrico. La relación con mi 

familia mejoró demasiado, yo creo que eso ayuda mucho, como que volvió a ver confianza 

entre nosotros, todo. La relación con mi familia si mejoró bastante. Pero siempre quedó 

como ese resentimiento de qué me hayan obligado a interrumpir, y más porque yo pasé por 

todo el proceso de ver las ecografías, y escuchar su corazón, pues obviamente eso es 

tráumate” LSLM, 18 años. 

 

“El papá de mi hijo al principio, me dijo que no era de él, que el siempre que está 

conmigo, como te digo, el siempre trataba de no eyacular, para que yo no quedara 

embarazada. Él me dijo que no creía, que fuera de él” LSCA, 15 años. 

 

Del acuerdo al estudio Maltrato durante el embarazo adolescente: Un estudio descriptivo 

en gestantes que se atienden en un hospital público de Lima, el tipo de agresión más frecuente fue 

la psicológica, en comparación a la agresión física y sexual. La familia nuclear y la pareja fueron 

los principales agresores psicológicos y físicos hacia las gestantes adolescentes, la agresión sexual 

se da principalmente por los familiares y conocidos (Mejia y otros, 2018), situación que también 

manifiestan haber vivido las maternas adolescentes de JAVESALUD, las cuales relatan así: 
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“Si en mi familia sí, me sentí discriminado, por mi mamá, porque me decía que yo 

era muy pequeña, y la primera vez que fui, la enfermera si me dijo: usted está muy chiquita 

para tener un bebé, pero porque no se cuidó, y me sentí juzgada” WJLC, 18 años. 

 

“me finalizaron el contrato por lo de la pandemia, y quizás por estar embarazada, 

pues eso si fue duro. Me tocó hacer turnos en cocina y todo eso. Y pues yo me sentí muy 

mal, muy deprimida, pues no es justo, pues yo era buena trabajadora y siempre daba lo 

mejor” JDSM, 19 años. 

 

Redes de apoyo y autoestima en maternidad adolescente 

 

El estudio Apoyo social percibido, autoestima y maternidad adolescente: entre el respeto y 

la intrusión. Estudio en Traiguén, Chile, concluye entre otras que la ciencia social y de la salud 

puede generar disyuntivas contextualizadas para la comprensión de los significados 

socioemocionales de la maternidad de las adolescentes, pudiendo beneficiar la metamorfosis 

de su posición social a partir del reconocimiento de las necesidades y proyecciones 

contextuales, afectivas y relacionales de las mujeres (Mora-Guerrero y otros, 2021), situaciones 

que favorecieron la maternidad en alguno casos de las gestantes adolescentes de JAVESALUD, las 

cuales relatan:  

 

“Pues yo no lloré porque yo ya tenía el apoyo de mi abuela, de mi suegra y luego 

de mi mamá. Mi esposo siempre me apoyó” WJLC, 18 Años. 
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“Pues no tengo ninguna dificultad emocional, ni Familiar, ni económica, gracias a 

Dios. Durante el embarazo vivía con mi mamá, en este momento vivo con mi novio y mi 

bebé” SVLM, 18 años. 

 

“Durante el embarazo vivía con el papá del bebé y en este momento vivo con el 

papá del bebé y con mi bebé. pues gracias a Dios no tuve ninguna dificultad, ni Familiar, 

ni económica ni personal” LPMC, 20 años. 

 

Triangulación 

Con las categorías y subcategorías apriorísticas identificadas, se procedió a realizar la 

triangulación de la información obtenida de los dos instrumentos (Entrevistas a profundidad y 

dibujos), adicionando los elementos emergentes que surgieron de las fuentes. 

Las categorías emergentes que se identificaron fueron el impacto emocional de un 

embarazo en una mujer adolescente y el rol de la familia durante el proceso de gestación. La 

primera se fundamenta en los cambios psicológicos y emocionales propios de esta etapa (afecto, 

autoestima, expresión), en el marco de un enfoque del desarrollo social y la segunda, con la 

importancia del núcleo familiar como determinante social intermedio elemento protector desde un 

enfoque resiliente.  

 

 

 

 

Tabla 4. Triangulación de instrumentos 
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Categoría/subcategorías 

apriorísticas 

Entrevista Dibujo 

Dificultades para la atención   

Acceso Estar encerrada. 

No se identifican barreras para 

el acceso al servicio. 

Estar encerrada. 

No poder asistir a las citas 

presencialmente. 

Administrativos Medicamento MIPRES no 

entregado. 

 

Geográficos No poder salir. No poder salir a ninguna 

parte. 

Obstáculos como mujeres 

adolescentes  

  

Características Adolescencia media y final 

Estrato 2 y 3 

Educación básica 

Hogar 

 

 

Discriminación Sentirse juzgadas por otros 

usuarios (personas mayores). 

Rechazo de la gente. 

Temores Contagio de COVID 19 propio 

y del hijo. 

Medidas de protección frente a 

COVID 19. 
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Confinamiento Repercusión económica del 

aislamiento. 

 

Factores económicos Vivir en arriendo.  

Aspectos menos atendidos   

Significado del embarazo  El embarazo adolescente es 

una situación difícil. 

Responsabilidad del cuidado 

del propio cuerpo. 

 

Sentires en el servicio de salud Asistir sola a las citas 

presenciales. 

Usuarios de JAVESALUD 

Sentimiento de 

acompañamiento. 

Factores institucionales 

modificables 

  

Calidad del servicio Excelente /buena. 

Tanto para la madre como 

para el bebé. 

Buena atención por 

especialistas. 

Excelente/buena. 

Bienestar maternofetal o 

maternoneonatal. 

Respeto de derechos como 

gestante. 

Plan Canguro.  

Procesos Restricción de acompañante. Ausencia de curso 

psicoprofiláctico.  
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Acceso a consulta 

ginecoobstetra. 

Pocos controles prenatales (2) 

Categorías emergentes   

Impacto emocional    

Afecto  Me llegué a sentir deprimida 

Cambios de humor. 

 

Autoestima  Burlas de tu cuerpo. 

 

Expresión  Respuestas monosilábicas 

“Si” 

Representación de amor 

usando corazones.  

Representación de tristeza 

dibujando lágrimas 

Rol de la familia Apoyo familiar 

 

Apoyo de hermano 

Falta de acompañamiento 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 

 

Discusión  

Retomando que la salud materna es uno de los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública 

2012-2021, la salud materna con un enfoque de derecho, la eliminación de barreras de acceso y el 
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fortalecimiento institucional es evidente la importancia de considerar las barreras que encuentran 

las gestantes adolescentes para su atención en JAVESALUD. 

En resumen, desde el análisis de la información obtenida a partir de la aplicación de los 

instrumentos, se encontró que la pandemia generó situaciones que acrecientan barreras que 

obstaculizan el acceso de las gestantes adolescentes a la atención integral en salud que requieren.  

Así, fue posible identificar las percepciones de las gestantes adolescentes usuarias de 

JAVESALUD acerca de las barreras para su acceso a la atención integral en salud, durante la 

pandemia COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Percepciones de las Gestantes sobre las Barreras para la atención 
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Fuente: Elaboración del autor 

 

Diferentes estudios como el Impacto del COVID 19 en las emociones de mujeres 

embarazadas con diabetes gestacional, han mostrado las afectaciones emocionales a las que están 

expuestas las mujeres embarazadas, ante el escenario de COVID 19, estas emociones pueden 

potencializarse, dando como resultado complicaciones en las maternas o en su bebe, ante esta crisis 

por COVID 19 (Cotarelo y otros, 2021). 

 

De igual manera de puede inferir que, el “encierro” se percibe como una barrera geográfica 

para acceder a las consultas presenciales; ya que al “no poder salir” las usuarias no cuentan la forma 
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para trasladarse al sitio de atención. Ante esta situación, la existencia de una ruta de la salud, la 

posibilidad de realizar video-consulta o la atención domiciliaria son opciones que pueden mitigar 

esta barrera. Esta propuesta, coincide con los resultados del estudio de Briozzo y colaboradores 

(2020), que establece que durante la pandemia, desde los servicios de cuidado primario se debe 

garantizar la atención integral de las gestantes mediante telemedicina, servicios digitales, clínicas 

móviles, preparación específica de los equipos de salud y ajustes a los programas de control 

prenatal (Briozzo y otros, 2020). 

Las barreras económicas se evidencian en las características demográficas como 

escolaridad básica, interrupción de la educación formal, inestabilidad laboral y/o dependencia 

económica. El confinamiento, ha ampliado problemas económicos, ya que se obstaculizan los 

procesos para la subsistencia diaria, el transporte, el pago del arriendo y otras necesidades básicas. 

En este contexto no resulta extraño, que las gestantes deban posponer citas médicas, por razones 

económicas, planteamiento concorde con la idea de Vázquez Correa sobre el confinamiento 

sanitario, como factor que incrementa la tensión y el estrés generados por preocupaciones 

relacionadas con la salud, el dinero y el trabajo (Vázquez Correa, 2020).  

Como barrera administrativa se destaca el caso de una gestante, quien no pudo recibir el 

tratamiento que se le había indicado para manejo de infección urinaria. En este punto, es importante 

resaltar la importancia del aseguramiento y de optimizar los flujogramas interinstitucionales 

(prestador y EPS) que garanticen la satisfacción oportuna de las necesidades médicas de las 

gestantes adolescentes.  

 

García establece que la baja calidad del servicio, la falta de empatía y de humanismo en los 

procesos institucionales y los escenarios poco amigables son barreras de acceso a los servicios de 
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salud. En este caso, la alta calidad del servicio prestado en JAVESALUD para las pacientes es un 

factor que propicia su acceso a los servicios de atención prenatal.  

En contraste, situaciones de discriminación por parte de otros usuarios pueden obstaculizar 

su acceso, por desmotivación o incomodad. Es importante revisar, las estrategias con las cuales se 

debe “educar” a los usuarios (en este caso otras mujeres) sobre el respeto y el trato diferencial que 

requieren las gestantes adolescentes. Este hallazgo se corresponde con el argumento de Pinzón M, 

quien plantea la necesidad de que no se admitan masculinidades violentas, tanto en los espacios 

privados, como en los públicos, que incluyen las instituciones prestadoras de salud; ya que, la 

estigmatización o discriminación de las gestantes adolescentes pueden obstaculizar el acceso, la 

continuidad y la calidad de la atención de este grupo de pacientes (Pinzón M. , 2020). 

Esta observación también coincide con el planteamiento de Vargas (2020) que en la 

pandemia de COVID 19 el embarazo en adolescentes, debe abordarse desde un enfoque de género, 

con prácticas institucionales de los servicios de salud a favor de las gestantes. En esta situación, el 

acceso a los servicios de salud se garantiza reforzando el primer nivel de atención, con estrategias 

que ofrezcan una respuesta rápida y diferencial a las mujeres embarazadas adolescentes (Vargas, 

2020). 

En el mismo contexto, la restricción del acompañante a los pocos controles prenatales 

presenciales se percibe por la gestante como “falta de acompañamiento”, aspecto que obstaculiza 

su atención integral. 

En lo referente a las barreras relacionadas con el cambio de roles que supone el embarazo 

adolescente, es importante considerar que la falta de apoyo y del acompañamiento de la familia, 

puede obstaculizar que la gestante reciba una atención oportuna. Esto es importante, en el sentido 
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que es necesario fortalecer las redes de apoyo del entorno de la gestante; es decir, propiciar la 

vinculación de la familia en los servicios ofrecidos por JAVESALUD.  

Por otro lado, se puede mencionar que el impacto emocional del embarazo adolescente 

también puede comportarse como una barrera que obstaculiza una atención integral, ya que una 

adolescente deprimida o con baja autoestima, no buscará atención médica de forma oportuna, ni 

podrá asumir con éxito el cuidado de su propio cuerpo. La atención psicológica individual debe ser 

parte de la atención que se ofrece por JAVESALUD a esta población. En este sentido, también es 

prioritario garantizar que todas las gestantes accedan al curso psicoprofiláctico. Esta observación 

coincide con el estudio de Lambert y otros, en el que concluyen que COVID 19 ha tenido un 

impacto psicológico negativo en las gestantes adolescentes, en quienes el apoyo psicológico 

individualizado y la información como recursos resultan efectivos para el manejo de síntomas 

psicológicos (ansiedad y preocupación) a causa de la pandemia (Lambert y otros, 2021) 

En el marco de la emocionalidad el temor de contagiarse de COVID 19, también impacta 

la asistencia presencial a los servicios de atención en salud. Este hallazgo, coincide con las 

conclusiones de Marañón y colaboradores, quienes afirman que aunque por el momento no existen 

evidencias suficientes de que las embarazadas sean más susceptibles a la infección por SARS-CoV-

2 y tampoco demostraciones certeras de transmisión vertical de madre a hijo, estas aclaraciones no 

bastan para mitigar los temores de las mujeres embarazadas frente la pandemia, más si no se cuenta 

con estrategias educativas e informativas de calidad (Marañón y otros, 2020). Por tanto, es muy 

importante continuar fortaleciendo las estrategias informativas (audiovisuales, multimedia, 

gráficas) sobre las formas de transmisión y las medidas de prevención contra el contagio.  

El embarazo en adolescentes visto por los expertos como un problema de salud pública, 

esto argumentado por las consecuencias que regularmente tienen las madres adolescente y sus 
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productos, principalmente en cuanto a la salud y el bienestar, la mayoría relacionados con la 

exposición de las adolescentes a las muertes maternas y a los abortos inseguros, además de los 

reproches familiares y los señalamientos discriminatorios por parte de los servicios de salud 

(Observatorio del Bienestar de la Niñez - ICBF, 2015), 

 

 

Recomendaciones y limitaciones 

Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa es un proceso continuo, en cual al 

momento de resolver un problema surgen nuevas preguntas (Loaiza, 2020), es necesario reconocer 

que el resultado de este trabajo es solo el punto de partida para plantear otras inquietudes 

relacionadas con el impacto de la pandemia en la prestación de los servicios ofrecidos por 

JAVESALUD.   

Este documento indexado en el repositorio institucional, como resultado de la investigación 

puede ser el punto de partida para otras investigaciones que estudien algunos aspectos que 

obstaculizan el inicio oportuno de control prenatal durante la pandemia a las usuarias gestantes de 

JAVESALUD. 

Se sugiere que, para la ejecución de próximos proyectos interinstitucionales, se cuente con 

la participación de un funcionario de JAVESALUD como coinvestigador, con la posibilidad de 

dedicar una hora semanal de su jornada laboral al trabajo investigativo.  

Para próximos diseños investigativos, se recomienda aplicar instrumentos virtuales para la 

recolección de la información, ya que con frecuencia se presentan dificultades para la aplicación 

de las herramientas en “físico”; a saber: dificultades para el desplazamiento, falta de tiempo y de 

motivación para participar en el estudio, entre otras. Incluso puede ser más práctico, recolectar la 
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información en la misma llamada telefónica que se realiza solicitando la participación de las 

usuarias.  

En el caso de adolescentes la entrevista escrita, no genera mayor motivación, y suele ser 

respondida con monosílabos, por lo cual para próximos estudios se sugiere implementar otras 

herramientas para recolectar información, por ejemplo, la actividad de los dibujos resultó ser más 

interesante en cuanto a la amplitud de la información dada por las participantes. 

 

Conclusiones 

La información brindada por las participantes confirma que tal como se vislumbró en el 

planteamiento de problema, la pandemia generó situaciones que acrecientan barreras que 

obstaculizan el acceso de las gestantes adolescentes a la atención integral en salud que requieren 

en JAVESALUD. 

Desde la percepción de las gestantes, JAVESALUD ofrece un servicio de alta calidad en 

todos los sentidos (asistencial, humanístico, integral, amigable y de acompañamiento) coherente 

con su plataforma estratégica, que mitiga las barreras que estas pacientes enfrentan para acceder la 

atención médica. Pese a los retos de la pandemia que implica la limitación de algunos servicios, la 

reasignación de personal y los protocolos de bioseguridad y prevención; JAVESALUD ofrece 

servicios ambulatorios de calidad, resaltando la importancia de la dignidad, el respeto y el 

autocuidado en los procesos institucionales.  

De acuerdo con las percepciones de las usuarias, son varias las barreras que han tenido que 

sortear durante la pandemia.  El “encierro” se percibe como una barrera geográfica para acceder a 

las consultas presenciales ya que no cuentan los mecanismos para trasladarse al sitio de atención. 

El confinamiento amplifica las barreras económicas cuando se pierde la posibilidad de adquirir los 
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recursos para el celular, el transporte, el pago del arriendo y otras necesidades básicas. Las barreras 

administrativas parecen originarse en una ruptura entre los procesos que requieren la articulación 

entre los flujogramas del prestador (JAVESALUD) y los de la aseguradora (EPS). Situaciones de 

discriminación por parte de otras usuarias y la restricción del acompañante en las citas presenciales 

son barreras identificadas por las gestantes, como factores que indirectamente pueden disminuir su 

asistencia a los servicios de salud. En cuanto a las barreras relacionadas con el cambio de roles que 

supone el embarazo adolescente, las usuarias reparan que las emociones como “sentirse 

deprimida”, la baja autoestima y el miedo a contagiarse afectan la motivación para asistir a los 

servicios de salud, así como la falta de apoyo familiar.  

De igual manera los miedos que ocasionan la presencia de la pandemia de COVID 19, 

elevan la incertidumbre de las adolescentes embarazada, que conllevan a estas emociones pueden 

potencializarse, dando como resultado complicaciones en las maternas o en su bebe, que acrecienta 

la problemática de victimización y abandono a la que regularme se ven sometidas.  

 

Estos hallazgos coinciden con los reportados por otros investigadores en Latinoamérica, 

quienes plantean la importancia de un enfoque de derechos, un enfoque de género y un enfoque 

diferencial, en las estrategias que se diseñen para abordar el impacto de las barreras que enfrentan 

las gestantes adolescentes para acceder y mantener una atención médica integral acorde a sus 

necesidades. Desde tales perspectivas, es posible buscar alternativas y planes de mejora para sortear 

el miedo de las pacientes al contagio, los síntomas psicológicos derivados del confinamiento, las 

masculinidades violentas (que paradójicamente este caso es ejercido por otras mujeres), la 

discriminación y la sensación de “falta de acompañamiento”.  
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