Nivel de resiliencia en
gestantes adolescentes…
¿Qué estrategias podemos
ofrecer
para mejorarla?

•Generalidades
•Nivel de
Resiliencia bajo
en gestantes de
nuestra región
•Estrategias para
mejorar

• La adolescencia es una etapa vital del desarrollo humano en la cual
se presentan cambios físicos y psicológicos, así como transformación
en la percepción de los valores sociales.
• La Organización Mundial de la Salud divide adolescencia en
temprana y tardía, siendo la primera entre los 10-14 y la segunda
entre los 15-19 años de edad
• La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia [ENDS2010] señaló que la prevalencia de adolescentes colombianas alguna
vez embarazada, se ha incrementado desde el 13,0% en 1990, al
17,0% en 1995, al 19,0% en el año 2000, al 20,5% en el 2005 y se
redujo ligeramente al 19,5% en el año 2010.
• También estableció que para el departamento de Bolívar, el
porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas fue 20,0% en el
2005 y 21,3% en el 2010
los embarazos en las adolescentes, en muchos casos pueden no ser deseados y crear sentimientos negativos
personales como familiares. Es generalizado el concepto que el embarazo en menores de 19 años, debe
abordarse bajo la connotación de alto riesgo, involucrando aspectos médicos y sociales

Al comparar con gestantes adultas se ha señalado:
Aspectos médicos
• Mayor prevalencia de hipertensión inducida por el
• Embarazo
• Restricción en el crecimiento intrauterino
• Parto pretérmino
• Recién nacido con bajo peso al nacer
Aspectos psicosociales
• Interrupción de la educación
• Desempleo
• Aislamiento social – Baja autoestima
• Violencia de pareja (Incluida violencia sexual)

La calidad de vida de las adolescentes embarazadas puede ser inferior a la de las adultas
• La gestación en la adolescencia puede truncar
el proyecto de vida personal, especialmente si no
existe apoyo familiar, social y si se es víctima de
violencia intrafamiliar
• Sin embargo, es posible afrontar dicha circunstancia
y buscar la superación, es ello el concepto resiliencia
psicológica.

RESILIENCIA PSICOLÓGICA
Capacidad que tiene una persona para
prevenir, minimizar o superar el daño
impuesto por las adversidades de la vida y
poder proyectarse hacia el futuro
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El objetivo fue estimar la prevalencia de bajo nivel de autoestima y capacidad de
resiliencia bajo, en un grupo de gestantes adolescentes colombianas, residentes en el
norte del departamento de Bolívar, en áreas urbanas o rurales (Cartagena, Arjona,
Sincerín, Gambote, Rocha y Puerto Badel)
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499 Gestantes Cartagena
Resiliencia bajo:12.8%
Familias disfuncionales:47,7%
Sin apoyo familiar:3.4%
Violencia pareja:5,2%

Tuvieron un NRB 14,2% de las 21 gestantes
que estaban en la adolescencia temprana y
12,7 % de las 478 que estaban en
la adolescencia tardía.

Escala de resiliencia de Wagnild
y Young: identifica cualidades
personales que favorecen la
adaptación individual resiliente
y permite conocer personalidad
positiva.
25 ítems que se califican desde
1 (no estar de acuerdo) hasta 7
(estar de acuerdo). A mayor
puntuación mayor resiliencia.
Alto (147 o más puntos)
Moderado (146-121)
Bajo (menos de 121)

Factores Asociados a Nivel Bajo de
Resiliencia
Regresión Logística Ajustada

Objetivo: Identificar estrategias que
se asocien con mejoría en la
resiliencia de las adolescentes
embarazadas.
Método: Revisión integrativa
mediante búsqueda electrónica de
artículos sobre estrategias para
mejorar la resiliencia de
adolescentes embarazadas, que
estuviesen incluidos en las bases de
datos Pubmed, ScienceDirect,
EBSCOhost, OvidSP, SciELO y Dialnet.
(2005-2015; inglés o español).
Resultados: Se identificaron 33 artículos, de los cuales cuatro
se ajustaban al objetivo. Las principales estrategias para
mejorar el nivel de resiliencia en adolescentes embarazadas
fueron: Familísmo; Apoyo social; Consejería grupal centrada
en la persona; Sicología cognitiva Ad-Din (componente de
espiritualidad)
Se requieren más estudios para respaldar las eficacias

Familísmo: Concepto analítico que indica que la familia es la principal fuente
de apoyo social, generador de identidad y respeto. Contribuyente a la
conservación de relaciones jerárquicas. Se refiere a la identificación y apego de
las personas con sus familias. Involucra sentimientos de lealtad, reciprocidad
y solidaridad a fin de fomentar bienestar mental. El Familísmo es un factor
favorable ante riesgos relacionados con el embarazo y el nacimiento en
adolescentes.
Apoyo social: Acompañamiento brindado por la familia, la pareja, los amigos u
otras personas. Es resultado de las costumbres y la cultura de la región. Es
fundamental el apoyo social brindado por las políticas y las instituciones
educativas. No obstante aún las adolescentes gestantes o madres abandonan
el estudios, son expulsadas de la escuela/trabajo, actos que además son
expresiones de discriminación y rechazo social que conlleva destrucción de la
capacidad de resiliencia

La psicología cognitiva Ad-Din (2005) es una teoría que promulga que la mente es un elemento importante para que el
individuo pueda actuar y cambiar la percepción del entorno. Las convicciones religiosas positivas y la espiritualidad son
elementos que ayudan a construir el sentido de vida, es decir, resiliencia.
Aspectos socioculturales y psicológicos deben tomarse en conjunción con los aspectos obstétricos, al implementar
acciones de atención sanitaria. El obstetra, el médico general, las enfermeras, las psicólogas y, en general, todo el
personal de salud debiese de poseer suficientes conocimientos y destrezas para abordar aspectos socioeconómicos,
educativos y culturales presentes en las comunidades, para hacer prevención del embarazo en la adolescencia
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