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INTRODUCCIÓN

La epidemia de COVID19 apareció en la vida de las personas gestantes de una forma impre-
vista y abrupta, promovió cambios en la vida de este grupo que impactaron en su cotidiano en 
un momento particular desde lo biológico, lo cultural, lo histórico, lo social y lo colectivo. Esta 
situación interviene como importante determinante en el proceso salud-enfermedad-atención-
cuidado, condicionando la aparición de malestares y preocupaciones que impactan sobre la 
salud mental de las personas gestantes (Balluerka Lasa, 2020). Además, la situación de confi-
namiento puede producir un empeoramiento de problemas de convivencia y de violencia en el 
ámbito doméstico (UN, 2020). 

Al momento de este informe final, abril de 2021, el período de pandemia y las consecuentes 
medidas de prevención y afrontamiento lleva más de un año de duración, por lo que constitu-
ye una situación que pasó a ser parte del escenario de la vida cotidiana para la población en 
general y para las personas gestantes en particular. Sin embargo, a lo largo de la investigación 
se produjeron cambios importantes. Cuando se realizó la primera medición,  entre el 20 de 
septiembre y 12 de octubre de 2020, regían en todo el país las medidas de aislamiento pre-
ventivo y obligatorio (ASPO); al momento de la segunda medición, del 23 de noviembre al 6 de 
diciembre se había dispuesto el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), que si 
bien mantenía restricciones, habilitaba la posibilidad de las reuniones sociales y familiares (se 
acercaban las fiestas de fin de año), la concurrencia a los lugares de trabajo, el acceso a los 
medios de transporte urbanos y de larga distancia, entre otras medidas; en la tercera y última 
medición de la investigación, realizada entre el 8 y el 28 de febrero, luego transcurridas las va-
caciones de verano y con la vuelta a la escolaridad presencial como idea dominante, había una 
mayor liberalización de las medidas de prevención para toda la población. Por otro lado, tam-
bién durante este período comenzó el proceso de vacunación a nivel de grupos seleccionados 
(que no incluyen a las personas gestantes), entre los cuales hay referentes significativos de las 
participantes de este estudio. 

La información disponible respecto de la situación de las gestantes en nuestro país indica que, 
entre el 3/3/2020 y el 10/12/2020, se notificaron 16.959 casos sospechosos (0,5% del total de 
casos sospechosos en la población general) de los que se confirmaron 7.266, de los cuales han 
fallecido 32 personas gestantes. La mediana de edad fue de 29 años (436 entre 15 y 19 años, 
3.420 entre 20 y 29, 2.947 entre 30 y 39 y 463 entre 40 y 49). Del total, sólo 92 casos requirieron 
internación en unidades de terapia intensiva y 27 de ellas necesitaron asistencia respiratoria 
mecánica (Ministerio de Salud de la Nación, 2020a). Es importante tener en cuenta que si bien 
en el principio de la pandemia se informó que la COVID-19 no tenía mayor gravedad en per-
sonas gestantes, ni que este grupo tenía una mayor probabilidad de presentar síntomas de la 
patología, ya a mediados de 2020 se planteó que este grupo no sólo tiene mayor riesgo de en-
fermedad grave sino también que la presentación de clínica ante la infección es más prevalente 
(Zambrano et al., 2020) y que el riesgo sería mayor para los neonatos de madres infectadas 
(WHO, 2020).

El presente informe final prevé analizar en forma diferenciada y secuencial la situación de las 
personas gestantes adultas y adolescentes en razón que las problemáticas que afrontan así 
como las características sociales de ambos grupos son diversas.
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Como adelantamos, los efectos de la pandemia y las consecuentes medidas de confinamiento 
impactan sobre la salud mental de las personas gestantes; entre las principales evidencias de 
esto se describen el miedo a la infección y la enfermedad, los sentimientos de frustración y 
aburrimiento, así como la angustia por no poder cubrir las necesidades cotidianas, ansiedad, 
irritabilidad, estado de ánimo negativo, incertidumbre ante el futuro, cambios en los hábitos 
alimentarios, en cantidad y calidad del sueño, entre otras. Esta situación empeora cuando no 
se cuenta con información o pautas claras de actuación, y puede ser mayor en los casos de 
población en condiciones de vulnerabilidad social (Balluerka Lasa, 2020). 

La evidencia disponible indica que también las compañeras y compañeros de las personas 
gestantes experimentan dramáticos incrementos en las preocupaciones sobre la salud de es-
tas, así como la propia y la de sus hijas e hijos, lo que puede generar ansiedad que podrían de-
terminar problemas clínicos adversos en el proceso de gestación, en el parto y/o en el puerperio 
(Naurin, 2020).

En el caso de las personas gestantes adolescentes resultan más sensibles a los efectos en 
salud mental de la pandemia ya que, a la mayor vulnerabilidad social que caracteriza esta si-
tuación vital, se agrega un mayor riesgo biomédico que requiere una estrategia de cuidados 
más cercana de los servicios de salud, así como un proceso de atención integral e integrado 
(Ministerio de Salud de la Nación-UNICEF, 2020). 

Coinciden los investigadores en que no deben reducirse los cuidados de las personas ges-
tantes a causa de la pandemia. El sistema de salud debe promover los controles prenatales, 
de posparto y de posaborto, debe garantizarse el acompañamiento al momento del parto, la 
implementación de consejería para la asistencia, alimentación y cuidados del recién nacido, la 
promoción de la lactancia materna así como el acceso a los cuidados de salud sexual y repro-
ductiva (OPS-OMS, 2020; GCABA, 2020; Asprea y Correa Viera, 2020). 

MARCO CONCEPTUAL
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Los objetivos de la investigación referidos a personas gestantes fueron:

Conocer y describir las percepciones y 

representaciones subjetivas de personas gestantes 

frente al brote de COVID-19.
1

2

3

Producir evidencia acerca del impacto psicosocial 
del COVID-19 en la población mencionada, y 
contribuir al diseño de estrategias de apoyo.

Proporcionar información a los decisores y 

autoridades nacionales sobre posibles reacciones 

e indicadores de estrés detectados en las personas 

gestantes como resultado de la situación de 

aislamiento preventivo obligatorio.

OBJETIVOS
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El estudio se realizó en seis aglomerados urbanos –AMBA, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Mendo-
za, Resistencia y Rosario–, y para el grupo poblacional bajo análisis se seleccionó una muestra 
por conveniencia que incluyó un total de 340 personas gestantes (109 en la primera medición, 
107 en la segunda y 124 en la tercera); sobre el total, 22 fueron adolescentes (6 en la primera y 
en la segunda medición respectivamente y 10 en la tercera). 

La muestra procuró asegurar la heterogeneidad propia del territorio, contemplando diversida-
des sociales, culturales, históricas, étnicas y de género, entre otras; asimismo, a partir de la 
estructura en red de la organización del equipo de investigación, se promovió la inclusión de 
sectores que habitan barrios populares, de manera de evitar su habitual subrepresentación en 
los estudios de este cuño. Se tuvo en cuenta el déficit habitacional y la recepción de transfe-
rencias estatales como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, el Ingreso Familiar de 
Emergencia o la adscripción a programas alimentarios; así, se alcanzó un 40% de representa-
ción de población en condiciones de vulnerabilidad social en cada una de las mediciones de la 
investigación. 

La unidad de análisis fue cada una de las personas gestantes seleccionadas, que a su vez 
constituyó la unidad de información. Para el relevamiento de la información se utilizó un cues-
tionario estructurado implementado con un formulario en línea (Google Form®), que a través 
de los gestores territoriales se invitó a responder a las personas gestantes. La encuesta contie-
ne una primera parte donde consta el consentimiento informado, luego un bloque de datos per-
sonales, de caracterización étnica, socioeconómica y de la vivienda; luego se consulta acerca 
del acceso a los servicios y a los cuidados de salud, para finalizar con un bloque que interroga 
acerca de los efectos en salud mental de la pandemia. 

El concepto de salud mental se operacionalizó a través de percepciones de soledad, acompa-
ñamiento, miedos, preocupaciones acerca de la salud, del dinero necesario para el funciona-
miento cotidiano, hábitos de sueño y alimentación, de comunicación, sensaciones corporales 
y situaciones de violencia en el ámbito doméstico. Estas dimensiones se consolidaron en el 
análisis en malestares y preocupaciones, por un lado, y factores protectores en salud mental, 
por el otro.

El trabajo de campo se implementó en tres ondas que se realizaron, la primera entre el 28/9 y el 
12/10/2020, la segunda entre el 23/11 y el 6/12/2020 y la tercera entre el 8/2 al 26/2/2021. To-
das las participantes contaron con información precisa sobre el estudio, los datos de contacto 
de las y los investigadores, las instituciones involucradas, la institución financiadora, el tema ex-
plorado, los objetivos, la metodología utilizada, las medidas y los recaudos éticos considerados. 
Los datos primarios fueron procesados con el programa SPSS y se analizaron segmentándolos 
según edad (adolescentes y no adolescentes), aglomerado urbano, condición socioeconómica, 
acceso a cuidados y servicios de salud, efectos sobre la salud mental, entre otros. 

METODOLOGÍA
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PERSONAS GESTANTES 
NO ADOLESCENTES

Durante el período de la investigación, la muestra de 
personas gestantes no adolescentes bajo análisis se 
mantuvo suficientemente estable. La caracterización 
socioeconómica de la muestra fue constante en las 
tres mediciones de la investigación, integrándose 
por un 40% de personas gestantes en condiciones de 
vulnerabilidad social,– evidenciada según el déficit 
habitacional y la recepción de transferencias estatales 
como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, 
el Ingreso Familiar de Emergencia o la adscripción a 
programas alimentarios-. La edad promedio fue de 
entre 25 y 35 años y la distribución entre localidades 
fue medianamente homogénea.
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Resultados

Respecto del acceso a los servicios de salud, según manifestaron las personas entrevistadas 
fue más dificultoso en los tiempos iniciales de la investigación debido al ASPO, y luego, al regir 
la DISPO, fue facilitado básicamente en el primer nivel de atención, que es elegido principal-
mente por las personas gestantes. Sin embargo, en las tres mediciones un 30% manifestó 
dificultades para acceder a los controles prenatales, argumentando la ausencia de las y los 
profesionales seleccionados, el cierre del efector del primer nivel de atención o la dificultad para 
acceder a turnos programados. El mismo porcentaje indica que los sistemas de salud locales 
no instituyeron medidas que facilitaran el acceso al segundo nivel de atención.

Por otro lado, se observó que las actividades promocionales básicas recomendadas por las 
normativas nacionales para los controles prenatales (Ministerio de Salud, 2013), como el curso 
de preparto y la consejería, han sido prácticas de baja implementación; más del 40% en la pri-
mera y en la segunda medición y más del 50% en la tercera no había realizado o tenía previsto 
realizar el curso de preparación para el parto y no había recibido consejerías para el cuidado del 
recién nacido, la lactancia y la salud sexual y reproductiva.

Un hallazgo importante es que en los primeros tiempos de la pandemia se indicó al 16% de las 
gestantes que no podrían ser acompañadas al momento del parto, situación que se resolvió 
parcialmente en la segunda medición y completamente en la tercera. Es de destacar que los 
protocolos de atención del embarazo y del parto en las jurisdicciones se comenzaron a difundir 
a fines de mayo y en principios julio de 2020 (GCABA, 2020; Ministerio de Salud de la Nación, 
2020b).

En términos de las percepciones y efectos en salud mental producto de la pandemia, las 
preocupaciones de las personas gestantes resultaron relevantes. Esto no implica que deban 
patologizarse estas situaciones, sino que son reacciones esperadas frente a las condiciones de 
incertidumbre que generan la pandemia y el aislamiento. 

Mientras que algunos de estos malestares fueron disminuyendo a lo largo del período bajo aná-
lisis, otros se mantuvieron relativamente estables. Así, la preocupación respecto de la salud de 
familiares y amigas y amigos pasó de impactar al 87% de las personas gestante consultadas 
en la primera medición al 63% en la tercera; si bien el descenso fue importante, sin dudas es una 
preocupación prevalente. Una situación similar ocurre con la inquietud respecto de dos dimen-
siones: por la posibilidad de contagio y sus efectos sobre el embarazo y el bebé, que afectaba 
al 75% de las gestantes en la primera medición y al 64% en la última; y por la incertidumbre 
sobre cómo podría ser el parto en pandemia, que fue una preocupación del 85% de las consul-
tadas en la primera medición en tanto bajo al 63% en la tercera. Por otro lado, las tribulaciones 
respecto de si los ingresos familiares serían suficientes para sostener el cotidiano una vez que 
el recién nacido llegara a la casa, se mantuvo relativamente estable: pasó del 53% en un primer 
momento al 49% en la última medición.
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Un punto relevante, aunque tenga una baja positividad en las respuestas, es la preocupación 
por una convivencia violenta luego del parto; mientras que al inicio de la pandemia era del 11%, 
descendió al 6% en la segunda medición y al 4% en la tercera. Pareciera que la flexibilización de 
las medidas de confinamiento condicionan las relaciones en el ámbito doméstico y generaran 
una suerte de protección frente a la violencia en el hogar.

Otro indicador en salud mental en las personas gestantes  son los malestares subjetivos. El 
sentimiento de soledad alcanzaba al 41% de las encuestadas al inicio de la pandemia, pero se 
redujo al 29% en la tercera toma. Una situación similar ocurrió con los problemas para conciliar 
y sostener el sueño: al inicio alcanzaba al 53% y disminuyó  al 28% en el último tiempo. Otros 
factores se mantuvieron estables: el enojo cotidiano se observó en un 26% en la primera me-
dición y 21% en la tercera; y la sensación de tristeza (sólo se alegra viendo TV o comiendo) fue 
del 43% al inicio y del 36% al finalizar la investigación.

Finalmente, parecen ser factores protectores en salud mental que condicionan las percep-
ciones y efectos de la pandemia en las personas gestantes la ayuda en el cuidado del recién 
nacido y el contacto diario con amigas y amigos así como familiares. Todos estos elementos 
son valorados positivamente en las 3 mediciones y se mantienen de manera estable.
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Conclusiones

Si bien el acceso a los servicios de salud y el cuidado de la salud prenatal, evidenciado en la 
realización de los controles prenatales, se mantuvo expedito durante todo el período, fue más 
dificultoso en el período de ASPO, en razón de la presión asistencial que generó la pandemia en 
los servicios de salud, que en DISPO. Sin embargo, a lo largo del estudio, una proporción impor-
tante de las personas gestantes no adolescentes encuestadas manifestó una accesibilidad di-
ficultada por razones diversas, entre las cuales se destacan el cierre del servicio de salud en que 
consultaban, la ausencia de profesionales y la escasez de turnos. También es elevado el grupo 
de embarazadas que relataron que no se les había recomendado la realización de actividades 
preventivas muy importantes en el transcurso del control prenatal, como el curso preparto, ni 
tampoco se le aconsejó ni acompañó con información adecuada sobre lactancia y cuidados 
del recién nacido, ni sobre salud sexual y reproductiva. Esto permitiría inferir que los controles 
prenatales no tuvieron la calidad esperada y definida en las normas del cuidado. 

Por otro lado, el acceso al segundo nivel de atención fue obstaculizado durante todo el período 
de la investigación, incluso en la tercera medición. En este punto, fue importante al inicio la difi-
cultad en el acompañamiento al momento del parto, problema que se redujo significativamente 
en la última medición.

En el campo de la salud mental, como vimos, si bien los efectos no implican patologías, la 
incertidumbre generada por la pandemia, así como el confinamiento consecuente, determi-
nan preocupaciones importantes en las personas gestantes. Estas no sólo se vinculan con 
la dimensión biológica del contagio sino también con dimensiones subjetivas, como la salud 
de familiares y amigas y amigos, y los ingresos en el hogar. Si bien estas tribulaciones fueron 
más relevantes en el ASPO, se sostuvieron, aunque disminuyendo en su magnitud, a lo largo de 
todo el período de la investigación. En este aspecto, la preocupación de padecer violencia en el 
ámbito doméstico afectó a un 11% de las encuestadas al comienzo y cayó al 4% al finalizar el 
trabajo de campo.

Los malestares fueron más intensos durante el ASPO, y se evidenciaron en sensaciones de 
soledad y problemas para conciliar el sueño, aspectos que fueron disminuyendo a lo largo del 
estudio afectando sólo a un tercio de las encuestadas en la tercera medición. Otros malestares, 
como la irritabilidad y la sensación de tristeza, se mantuvieron estables durante todo el período, 
evidenciando un impacto emocional de la pandemia en este momento vital. Los factores pro-
tectores, como el apoyo social y familiar, se mantuvieron como elementos positivos en todo el 
período. De esta manera se podrían identificar como importantes condicionantes del bienestar 
interpersonal en el marco de la salud mental y psicosocial (UNICEF, 2019).
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Recomendaciones

Es importante que se promueva y facilite el acceso a prestaciones básicas de salud tales como 
los controles prenatales, una estrategia de altísima relación costo efectividad, en espacios orga-
nizacionales con escaso potencial de contagio del COVID-19, como el primer nivel de atención. 
Debe garantizarse que estas acciones tengan la calidad adecuada y se realicen de acuerdo con 
las normas vigentes elaboradas por la autoridad sanitaria. Son de relevancia la realización del 
curso de preparación para el parto y las consejerías que promueven el derecho a la salud. Re-
sulta fundamental que las personas gestantes accedan a saberes y prácticas vinculadas con la 
lactancia materna, el cuidado del recién nacido y de la salud sexual y reproductiva.

Se sugiere difundir a través de los medios de comunicación masiva, el conocimiento de la Ley 
25.929 (Parto Humanizado) de manera que las personas gestantes conozcan sus derechos, 
puedan ejercerlos y reclamar en los servicios de salud la garantía que el Estado ofrece en este 
sentido. Por otro lado, debe garantizarse también el conocimiento de la posibilidad de acceder 
a la Interrupción legal del embarazo y a la interrupción voluntaria (Ley 27.610), así como a los 
beneficios de la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo 
y la Primera Infancia, conocido también como el Plan de los 1.000 días (Ley 27.611), que esta-
blecen la libertad de elección para las personas gestantes así como una serie de medidas para 
el apoyo de la gestación en un marco de vulnerabilidad social. Este último aspecto resulta muy 
importante como factor protector en términos de salud mental y psicosocial, tal lo evidenciado 
por la presente investigación.

Resulta necesario promover acciones de salud mental comunitaria que enfaticen en los facto-
res protectores como el apoyo comunitario, fortalezcan el lazo social en este momento vital y 
aborden el malestar psicosocial. En este sentido, es importante enriquecer la implementación 
de programas integrales de género que acompañen a las personas gestantes.
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PERSONAS GESTANTES 
ADOLESCENTES

La definición del embarazo en adolescentes refiere a la gestación 
en personas menores de 19 años (UNICEF-Plan, 2014). Esta 
gestación configura una situación que se instituye como un 
problema de salud pública y de derechos humanos que puede 
determinar situaciones de padecimiento psíquico, social y 
biológico. Por otro lado, en el caso de las menores de 15 años es 
necesario asumir, entre los determinantes implicados, al abuso 
así como la violencia sexual (Ministerio de Salud de la Nación 
y UNICEF, 2020). Es necesario entonces que los servicios que 
promueven cuidados en el marco de la acción estatal garanticen 
un cuidado adecuado al riesgo biológico y social que involucra 
esta situación así como que desarrollen una acción promotora de 
los derechos de estas adolescentes.

En la presente investigación se invitó a participar a personas 
gestantes adolescentes en los tiempos indicados anteriormente a 
fin de indagar situaciones de acceso a los servicios de salud, los 
efectos psicosociales de la pandemia así como las condiciones 
que podrían actuar como factores protectores en este contexto.
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Resultados

Este grupo presenta mayores niveles de vulnerabilidad social que en el caso de gestantes no 
adolescentes. En la primera medición las personas gestantes adolescentes seleccionadas en 
la muestra por conveniencia tenían entre 14 y 16 años, en la segunda entre 15 y 17 años y en 
la tercera entre 15 y 19.  Además, que tenían un menor nivel de educación formal (con primaria 
y secundaria incompleta), recibían transferencias monetarias del Estado en mayor proporción 
(IFE, AUH/AUE y/o programas alimentarios) y una mayor su cobertura de salud pública exclu-
siva (entre el 80 y el 100%).

Respecto del acceso a los servicios de salud, si bien en la primera medición tres de las encues-
tadas (50%) informaba que resultaba dificultosa la realización de los controles prenatales, esta 
situación mejoró a lo largo de la investigación, ya que en la segunda medición sólo una gestan-
te adolescente (16%) indicó que había tenido problemas en el acceso y en la tercera sólo dos 
(20%) informaron esta situación.  También se observó que la calidad de esos controles, inferida 
a partir de la recomendación de la realización del curso de preparación para el parto y la con-
sejería en temas de cuidados del recién nacido, lactancia y salud sexual y reproductiva, no ha 
sido óptima: en la primera medición, en más del 60% de las gestantes adolescentes no se había 
recomendado el curso y en más del 30% no se había realizado consejería; la situación mejoró 
a lo largo de la investigación, ya que  la dificultad alcanzó al 40% para ambas condiciones en la 
tercera medición. 

Cabe destacar en este punto que, según la bibliografía disponible y las normas del Ministerio 
de Salud de la Nación (Ministerio de Salud de la Nación – UNICEF, 2020), por considerarse al 
embarazo adolescente de alto riesgo biológico y social, debe ser controlado con contacto fluido 
entre los diferentes niveles de complejidad biomédica en salud y de modo intersectorial Esta 
situación no fue evidenciada durante la investigación, lo que confirma que si bien las adoles-
centes no presentan dificultades importantes para acceder al sistema de salud, este acceso se 
limita al primer nivel de atención, y que no reciben los cuidados adecuados para su situación 
social y de salud.

En términos de salud mental, también se verificaron cambios a lo largo del período de pan-
demia bajo análisis: se observó una disminución en las preocupaciones y malestares en la 
segunda medición respecto de la primera, pero que luego, en la tercera, volvió  a los valores 
previos; en el caso de la preocupación por el embarazo y la salud del bebé en la primera me-
dición superó el 60% de las respuestas, en la segunda fue del 33% y en la tercera volvió al 60%; 
el miedo al contagio se sostuvo durante todo el período afectando al 50% de las encuestadas.

La incertidumbre respecto de cómo será el parto en tiempos del COVID afectaba a la totalidad 
de las encuestadas en la primera medición, en la segunda al 50% y a un porcentaje similar en la 
tercera. Por su parte, la preocupación porque amigas, amigos y familiares pudieran enfermar 
afectaba a más del 80% de las encuestadas en la primera medición y al 60% en la tercera. Es 
de desatacar que el temor a la convivencia violenta luego del parto, que mencionó el 50% en la 
primera medición  desciende al 10% en la tercera. Lo mismo sucede con la sensación de enojo 
cotidiano.
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Los factores protectores en salud mental, parecen mantenerse relativamente estables durante 
todo el período de la investigación. Así, el saber que la persona gestante contará con ayuda 
luego del parto cuando retorne a su casa, es un elemento que asume la totalidad de la muestra; 
también es importante el contacto diario con familiares y amigas y amigos que se sostiene 
en forma persistente por encima del 80% de las respuestas y la comprensión en casa que se 
mantiene en el 50%.

Conclusiones

Las personas gestantes adolescentes presentan una mayor vulnerabilidad social que las ges-
tantes en general, un dato que coincide con la bibliografía y las normativas nacionales, que de-
finen al embarazo adolescente como una situación de riesgo biopsicosocial per se (Ministerio 
de Salud – UNICEF, op cit).

La investigación evidenció la existencia de dificultades en el acceso a los servicios de salud 
para este grupo. Esta situación fue peor durante el ASPO, período en que la presión asisten-
cial determinó que la mitad de las encuestadas manifestaran este problema; sin embargo, si 
bien hubo mejoras a lo largo del estudio, las dificultades persistieron ya que el acceso a los 
servicios estuvo casi exclusivamente limitado al primer nivel de atención y la circulación de 
las gestantes adolescentes entre niveles y sectores - que tal como definen las normativas, 
requiere el control prenatal de las personas gestantes adolescentes - fue excepcional. Por 
otro lado, los controles prenatales no han tenido la calidad esperada, ya que la indicación de 
medidas preventivas instituidas en estas prácticas, como el curso de preparación para el parto 
o la consejería respecto de cuidados del recién nacido, la lactancia y la salud sexual y reproduc-
tiva, no fueron prácticas generalizadas.

La salud mental también evidencia afectación. Si bien los efectos parecieran dar cuenta de si-
tuaciones reactivas frente a la pandemia y las medidas de prevención pertinentes y no de pade-
cimientos en salud mental, los malestares y preocupaciones son importantes en las personas 
gestantes adolescentes. Fueron más relevantes en el período de ASPO, descendieron en DISPO 
y volvieron a ser apreciables en la tercera medición. Predominaron las preocupaciones por la 
salud propia y del recién nacido, el contagio de familiares, amigas y amigos así como las refe-
ridas a la situación económica. Es destacable que el temor al contagio se mantuvo estable en 
las tres mediciones. La incertidumbre acerca de cómo será el parto en pandemia fue de todas 
las encuestadas en ASPO descendiendo a la mitad en las mediciones sucesivas, constituyendo 
claramente una preocupación prevalente.
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Recomendaciones

Tal lo explicitado en las conclusiones, las personas gestantes adolescentes son un grupo de 
alta vulnerabilidad social; esto se manifiesta también en nuestra investigación. Así es impor-
tante que se implementen programas de apoyo integral que garanticen el acceso a recursos 
suficientes para el desarrollo de las gestantes adolescentes, así como el proceso vital que atra-
viesan. Es fundamental preservar la escolaridad de este colectivo, por lo que se debe garantizar 
la inclusión y permanencia en la escuela durante la gestación y luego del parto, asegurando la 
disponibilidad de dispositivos de cuidados de niñas y niños. 

El Estado debe promover y garantizar el acceso a los cuidados de salud, ya que la casi tota-
lidad de las personas gestantes adolescentes recurren al sector público de salud para la pro-
cura de atención. Los cuidados biomédicos y psicosociales deben ser adecuados, integrales, 
intersectoriales y de calidad, tal lo definido en las normas de atención vigentes.  Para esto es 
necesario que los servicios de salud del primer nivel de atención fortalezcan sus vinculaciones 
tanto con otros sectores, como desarrollo social, justicia, protección integral de niñas, niños y 
adolescentes, educación, entre otros, como con el segundo y el tercer nivel de complejidad bio-
médica. Para esto es necesario que se implementen adecuadamente los programas vigentes; 
por ejemplo, el Plan ENIA que articula a los Ministerios Nacionales de Salud, Desarrollo Social y 
Educación así como las normas de atención específicas sectoriales (Ministerio de Salud de la 
Nación y UNICEF, 2020).

También resulta imprescindible asegurar el acceso al derecho de decisión respecto del em-
barazo en este grupo poblacional. Más allá de la intervención intersectorial en los casos de 
abusos y violencia sexual, debe implementarse una enérgica y masiva campaña de difusión 
a través de los medios de comunicación y en efectores de salud, educación, desarrollo social 
y de protección integral de niñas, niños y adolescentes, acerca de la vigencia de la Ley 27.610 
que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, debe difundirse 
también el derecho al acceso a acciones y recursos de salud sexual y reproductiva. 

Debe también difundirse el alcance de la Ley 25.929, de parto humanizado, de manera de dis-
minuir el riesgo de violencia obstétrica, ya que las personas gestantes adolescentes son un 
colectivo vulnerable en este sentido, y garantizar el acompañamiento en el momento del parto. 
Asimismo, debe garantizarse el acceso a los beneficios de la Ley Nacional de Atención y Cui-
dado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como 
el Plan de los 1.000 días (Ley 27.611), que establece una serie de medidas para el apoyo de la 
gestación en un marco de vulnerabilidad social; este último aspecto se constituye en un factor 
protector en términos de salud mental y psicosocial, tal lo evidenciado por la presente investi-
gación. 
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Resulta necesario promover acciones de salud mental comunitaria que enfaticen en los facto-
res protectores como el apoyo comunitario, fortalezcan el lazo social en este momento vital y 
aborden el malestar psicosocial. En este punto, es muy relevante la inclusión de las personas 
gestantes adolescentes en sus grupos de pertenencia, en la escuela, así como la desestigmati-
zación de su situación. Los hallazgos respecto de la posibilidad del sufrimiento de violencia en 
el ámbito doméstico también obligan al fortalecimiento de los programas y las acciones dirigi-
das al abordaje de esta problemática social, enfatizando en la perspectiva de género así como 
el enfoque en este grupo de edad.
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ANEXO

Tablas de comparación entre las diferentes
Mediciones del estudio 

PERSONAS GESTANTES NO ADOLESCENTES

DIMENSIÓN Medición I Medición II Medición III

Muestra 109 107 124
Sugerencia curso preparto 63,30% 48% 53%
Indicación que no podrían ser acompañadas en el parto 15,80% 3% 0%

Preocupaciones

Salud familiares y amigas/os 87,15% 73% 63%
Salud del embarazo y del bebé 78,90% 72% 71%
Parto en tiempos de pandemia 85,32% 64% 63%
Contagio y efectos sobre embarazo y el bebé 75,23% 61% 63,7%
Ingresos para sostener el cotidiano y el recién 
nacido 53,21% 43% 49,2%

Convivencia violenta luego del parto 10,9% 6% 4%

Malestares

Sentimiento de soledad 41,28% 34% 29%
Sólo se alegra viendo TV o comiendo 43,2% 43% 36,3%
Enojo cotidiano 25,69% 24% 21%
Problemas para conciliar y sostener el sueño 53,21% 32% 28,2%

Factores 
protectores

Contará con ayuda en el cuidado del  
recién nacido 88,99% 93% 84,7%

Comprensión en casa y disminución de peleas 74,31% 65% 61,3%
Contacto diario con familiares 93,58% 90% 78,2%
Contacto diario con amigas/os 76,16% 72% 64,5%

Fuente: Elaboración propia
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PERSONAS GESTANTES ADOLESCENTES

DIMENSIÓN Medición I Medición II Medición III

Muestra 6 6 10
Dificultades en acceso a los controles de salud 3 1 2
Sugerencia curso preparto 2 4 6
Consejería cuidados del recién nacido, lactancia, salud sexual 
y reproductiva 4 6 6

Preocupaciones 
y malestares

Preocupación por el embarazo y salud del 
bebé 4 2 6

Miedo al contagio 3 3 6
Incertidumbre acerca del parto en tiempos 
de COVID 6 3 5

Preocupación por enfermedad de familiares 
y amigas/os 5 4 6

Sentimientos de soledad 2 Ninguna 2
Enojo cotidiano 3 Ninguna 1
Preocupación por ingresos insuficientes 
luego del parto 4 3 3

Convivencia violenta luego del parto 3 2 1

Factores 
protectores

Contará con ayuda en casa cuando llegue el 
recién nacido 6 6 10

Comprensión en casa 3 3 5
Contacto diario con familiares 4 6 8
Contacto diario con amigas/os 5 5 6

Fuente: Elaboración propia




