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Introducción
El embarazo en adolescentes es un área clave para la salud publica mundial, dado que presenta 
un punto de intersección entre aspectos que afectan a la salud materna e infantil, la igualdad 
de genero, y los niveles de escolaridad (1). Las tasas de embarazo en adolescentes en México, 
siguen siendo las mas altas en la región, alcanzado 62 embarazos por cada 1000 mujeres entre 
15 y 19 años (2). Evaluadores de políticas publicas han enfatizado la importancia de adaptar el 
cuidado perinatal a la necesidades particulares de poblaciones en edades formativas.

Sin embargo, poco se conoce sobre las perspectivas de la población adolescente en relación 
al cuidado perinatal, y como estas pueden variar respecto a las perspectivas de sus mismos 
proveedores de salud (3). Adicionalmente, ciertos sectores poblacionales como mujeres 
jóvenes de menores niveles socioeconómicos, menores niveles de escolaridad, y residentes de 
comunidades rurales, generalmente tienen mayor probabilidad de recibir servicios de salud de 
menor calidad (4).

Este estudio busca comparar perspectivas sobre las atenciones de salud recibidas durante 
el periodo perinatal, entre jóvenes adolescentes y sus proveedores de salud en sectores 
poblacionales de bajos recursos en comunidad rurales de Guanajuato, México.



Métodos >>
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Participantes: 49 madres adolescentes y/o 
adolescentes embarazadas de 14-20 años, y 7 
proveedores de salud.

Datos: Grupos focales y entrevistas fueron 
conducidas en Guanajuato, México. 

Procedimientos: Entrevistas de una hora 
fueron conducidas con proveedores y jóvenes 
adolescentes. Los grupos focales fueron 
únicamente conducidos con las jóvenes 
adolescentes.

Análisis: Se construyeron códigos basados 
en las interrogantes que el estudio buscaba 
responder y en las transcripciones de la 
entrevistas. Cuatro analistas codificaron y 
analizaron los datos recopilados. Se identificaron 
patrones y correlaciones entre y dentro de cada 
uno de los códigos para extraer los temas mas 
relevantes.

Resultados: Proveedores de Salud >>  

Desafíos para proveedores de salud

Carga de trabajo
Dificultades para brindar servicios personalizados y de calidad.

Desbalances de poder
Proveedores brindan pocas oportunidades para que la paciente 
pueda decidir sobre su tipo de parto o asumen que las pacientes 
adolescentes no son capaces de tomar buenas decisiones.

Escases de medios de transporte
Muchas madres adolescentes viven en comunidades donde no hay 
disponibilidad de servicios perinatales, o donde hay una baja oferta 
de medios de transporte.

“Tenemos que atender a todo 
mundo y si nos ponemos a 
profundizar con una paciente, 
pues ahí nos quedamos.”

“No tengo ni por qué llamarle 
la atención, ni regañarla. Pero 
a veces no lo podemos evitar 
porque nos preocupan.”

Encuesta socioeconomica de las adolescentes (n = 49)



Inquietudes respecto a dolores 
Pacientes sintieron que no podían expresar su dolor, 
especialmente durante el parto. Los proveedores se mostraban 
molestos y les brindaban menos atención, si las pacientes
expresaban sus quejas sobre su dolor.

Trato irrespetuoso
Madres adolescentes fueron tratadas con insultos y malos 
tratos a tal punto que las pacientes no se sintieron en capacidad 
de hacer preguntas importantes respecto a su embarazo.

Ignoradas por personal de salud
Pacientes sintieron que sus interacciones fueron ignoradas por 
el personal de salud, quienes preferían dirigirse nada mas
con los padres de las madres adolescentes.

Prejuicios por edad
Proveedores mostraron tener prejuicios con respecto a la edad 
de las madres adolescentes.

“Hablaron con mi mamá 
y ella me dijo que tenían 
que hacerme una cesárea. 
Pero fue mi mamá quien me 
explico eso.”

“La primera vez que ellos
me vieron, me dijeron: ´como
es que tienes 14 y ya vas a
tener tu primer hijo´.”

Experiencias negativas

Resultados: Adolescentes >>

Experiencias positivas

Explicaciones claras
Pacientes percibieron esfuerzos de parte del proveedor en poder 
brindar explicaciones claras sobre los procesos y atenciones 
requeridas durante el periodo perinatal.

Muestras de apoyo sin ningún tipo de discriminación por ser menor 
Jóvenes madres se sintieron tratadas de manera cordial y 
mencionaron no sentir ninguna tipo de prejuicio de parte del 
personal de salud.

“Nos explicaron de la 
lactancia materna, de los 
anticonceptivos, pues de cómo 
cuidarnos. De varias cosas.”

“Desde mi embarazo hasta
que me alivié. Sí me
atendieron muy bien, la
verdad. Y estaban muy al
pendiente de todo.”
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Conclusiones >>
• Experiencias perinatales variaron 

considerablemente de paciente en paciente, 
y dependieron en gran medida del proveedor.

• Pacientes percibieron muchos prejuicios de 
parte de su proveedores con respecto a su 
edad.

• Dinámicas de poder entre las pacientes y los 
proveedores desincentivaron las intenciones de la 
pacientes de hacer preguntas respecto a su estado 
perinatal y las atenciones que iban a recibir.

• Madres jóvenes quienes recibieron explicaciones 
claras de parte de los proveedores, tuvieron 
en general perspectivas mas positivas sobre su 
periodo perinatal.

Recomendaciones >>

Proveedores deben recibir capacitación sobre atenciones amigables para madres 
jóvenes, incluyendo el reconocimiento y entendimiento de sus mismo sesgos y 
prejuicios.

Los sistemas de salud deben de trabajar en la coordinación y descentralizaciones 
de servicios.

Las entidades de salud deben incluir mecanismos de control y supervisión que 
respalden al paciente en casos donde existan ambientes de irrespeto y exclusión.
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Garantizar una comunicación efectiva entre el paciente y el proveedor, en donde 
la madre jóven sea incluida en las decisiones relacionadas a su mismo cuidados de 
salud, y sea informadas sobre sus derechos y opciones.

Los proveedores de salud deben ofrecer una atención respetuosa y centrada en la 
persona, en la que los adolescentes puedan participar activamente en la toma de 
decisiones sobre su cuidado.


