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El embarazo adolescente es un tema que sigue preocupando en Antioquia. Aunque la tasa general de fecundidad en adolescentes del departamento 
se ha reducido en los últimos cinco años, 8,7 puntos, las autoridades insisten en que el hecho de que las mujeres sean madres a tan temprana edad 
influye en el desarrollo de su proyecto de vida y agranda las desigualdades sociales. Mención: Universidad de Medellín.
Fuente: El Mundo (Medellín) | Sector: Análisis académico | Pág. 1,5

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ···················-

11 Subregiones, 
donde hay 
más embarazo 
adolescente. 

More than 17,000 teenagers in Antioquia were mothers in 2017 

Aunque las cifras indican que 
la problemática ha disminuí .. , 
do, subregiones c,om,o ,el Bajo 
Cauca, Urabá y Nord,este ,son 
los puntos más crític,os, con 
una tasa de ,embarazo ,de los 
15 a los 19 años superior al 
promedio dep·artamental en 
2017 (61,0). 
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l embarazo adolescente es un tema que stgue 
preocupando en Antioquia.. Aunque la tasa. 
general de fecundidad en adolescentes del 

departamento se ha reducido en los últimos cinco 
años, 8,7 puntos., las autoridades insisten en que 
el hecho de que las mujeres sean madres. a tan tem
prana edad influye en el desarrollo de su. proyecto 
de vida y agran.da. las desig·ualdades .sociales. 

La región del Bajo Cauca es la zona más. afecta
da por esta proble:mática,. donde la tasa de fecun
didad de las adolescentes entre los 15 y 19 años. 
está en 93, 7, (1,459 casos) superando, incluso, la. 
tasa departa·me·ntal (61,0). 

Municipíos como El Bagre y Nechí tuvieron 960 
y 434 embarazos adolescentes el año pasado, res
pectivamente, una de las cifras más altas en los. 
últimos cinco años para cada .municipio; proble
mática, que según Ricardo Castrillón, gerente de 
Salud Públi.ca de Antioquia se trabaja articulada
:mente con la Gerencia de Infancia y Adolescencia 
y la Secretaría de la Mujer. 

~'Nuestro trabajo se basa en métodos de planifl
cació n y control de enfermedades de transmisión 
sexual, pero también .son muy importantes los te
:mas d.e estilos de vida saludable, autocuidado y 
empoderamiento de las mujeres", señala Castillón 

"En esta región ha s-ido dificil bajar las cifras. 
porque existen temas culturales y sociales. propios 

casos menos fue 
la disminución 

, 
que se genero 
en Medellín 
en 2017 0011 

relación ali año 
2006, cuando 
se presentó la 
cifra más a Ita 
de embarazos 
(8.732 casos). 

Qué mensajes 
podrían generar 
conciemcia en los y 
las jóvenes acerca dle 
las ,responsabilidades 
de la paternidad y 
maternidad 

de cada contexto que afianzan estas prácticas .. 
Aquí, por ejemplo, cosas como la minería hacen 
que los imaginarios de proyeccíón de las mujeres 
sean distintos, y eso ha sido dificil cambiarlo", ase
gura. 

MedeUín,. por su parte, registró el año pasado la 
cifra más baja de estos embarazos, en los, últimos 
19 años, 5.699 adolescentes entre 10 y 19 años 
quedaron en embarazo. Es decir, un p.romedio de 
más de 15 casos diarios. Siendo el año 2006 el mo
mento más crítico, en el que hubo 8.732 casos •. 

Para la secretaria de Salud de Medellín, Clau
dia Arenas., esta reducción se genera gracias a las 
acciones que se realizan a través de la Mesa de 
Embarazo Adolescente, en la que se trabaja con 
300 .sedes ed:u.cativas, y se orienta a los jóvenes 
en sexualidad responsable. 

~'Las comunas más afectadas por esta situación 
son Popular, Manrique, Villa. Hermosa y San Ja
vier, debido a determin.antes sociales de desigual
dad y permanencía en la planificación familiar", 
asegura Arenas. 

Eliana. Días tiene 28 años, es psicóloga y madre de 
una :niña de once años, .recue.rda que cuando qued.ó 
embarazada alas 16 años sintió una gran tristeza. 

D, • sta ' limi' ras. reconoce que esa arcun naa genera -
ta.clones, pero .sobretodo temores, y que el principal 

El Estado asegura 

que se trabaja de 

forma diferente en 

cada territorio para 

atender los aspectos 

cul1urales y sociales 

de cada contexto. 
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error está en la falta de inteligencia emocional 1'que 
nos hace tomar decisi.ones precipitadas;". 11!.a sexua
lidad debe enseñar a losjóvenes el disfrute del cu.er
po, decirles que es posible sentir placer siendo cui
dadosos, y no prohibir y generar miedos", afirma. 

1'Yo tuve el apoyo de .mi mam.á, y el papá de mi 
hija asumió muy bien su responsabilidad; creo 
que los principales retos que uno tiene enfrentar 
están en lidiar con esa carga simbólica que te im
ponen los demás de que no vas a poder salir ade
lante", asegura. 

Juan David Giraldo, jefe del programa de Psico
logía de la Universidad d.e Medellín1 con experien
cia en temas de embarazo adolescente, asegura 
que los problemas de sexualidad en los jóvenes 
se basan en la mala. calidad de la información que 
reciben sobre el te·ma tanto en la escuela, en la fa
milia y en las instituciones. 

"La sexualidad va mas allá de simplem.ente cono
cer la. anatomía,. que es lo que enseña la e.scu.ela, los 
padres no han mejorado los niveles de co:nfianza ni 
comunicación con .sus hijos, y las instituciones de
berla:n mejorar su es.trategia especializando al per
sonal en una verdadera. formación sexual Cuando 
se le enseña al joven a disfrutar de su cuerpo sin 
miedo, adquiere la responsabilidad para cuidarlo", 
enfatiza el experto. 


