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Esta experiencia se desarrolla en el área geográfica del Centro de Salud Tres de Mayo, unidad de
atención primaria que atiende a 10 comunidades urbano marginales del norte de la ciudad de
Comayaguela, habitados por familias de bajo nivel educativo y socioeconómico, lo cual ha contribuido
a que se aumente el índice de embarazos en la población adolescente aproximadamente en un 25.7%
(estudio realizado 2004/2005).
Teniendo en cuenta el contexto descrito, se creó una iniciativa orientada a brindar servicios de
consejería personaliza al colectivo de adolescentes embarazadas, realización de procesos formativos y
recreativos enfocados a fortalecer los conocimientos en todos los aspectos relacionados con el
embarazo, parto, puerperio, pautas de crianza, entre otros.
Para la ejecución de la iniciativa, previamente se tuvo en cuenta el consentimiento informado de la
población adolescente a intervenir; se contó con el apoyo de los diversos actores y sectores (salud,
educación, comercio, organizaciones no gubernamentales ONG´s, organizaciones privadas, públicas y
de cooperación internacional). Posteriormente se establecieron las pautas a seguir para la atención a
esta población: horarios, sitios de encuentro, fomento de la participación activa de un acompañante,
asignación de facilitadores, selección de jóvenes para educación entre pares, acuerdos generales, entre
otros.
Los resultados obtenidos van desde un mayor compromiso y apoyo por entes gubernamentales –
locales y de organizaciones privadas, públicas e internacionales; gestión y asignación de recursos
financieros al Programa de Atención Integral a la Adolescencia de la Región Metropolitana; realización
y publicación de una investigación de casos y controles sobre factores de riesgo del embarazo en la
adolescencia, reducción significativa de las tasas de mortalidad (2005-2010) y aumento en la cobertura
de partos institucionales.
El desarrollo de esta experiencia favorece la participación equitativa y activa de cada uno de los actores
y sectores, tiene en cuenta el contexto sociocultural y la dinámica juvenil; modifica positiva y
significativamente las estadísticas de la mortalidad materna en la población adolescente; favorece la
planeación de proyectos de vida y emprendimientos productivos; se basa y documenta en evidencia
científica suficiente frente a la reducción de la mortalidad materna y la garantía de una maternidad
segura y todo esto llevó a que no se presentara ningún caso de muertes maternas en el colectivo de
adolescentes embarazadas, además todos los partos ocurridos fueron atendidos a nivel institucional
por personal médico.

