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El embarazo y la adolescencia son dos 
condiciones muy sensibles en la vida de la 
mujer. Cuando se hace necesario 
dimensionarlas desde el ámbito académico, 
es necesario detenerse a valorar aspectos 
cotidianos, implicaciones, factores asociados 
y elementos que contribuyen a deteriorar el 
bienestar de la mujer. El embarazo y la 
adolescencia son situaciones que pueden 
tornarse problemáticas, sobre todo cuando se 
juntan, ya que pueden impactar 
negativamente al individuo y a la comunidad. 
 
Las cifras de embarazo en la adolescencia no 
se han mejorado significativamente pese a 
varias iniciativas tomadas a nivel mundial. El 
embarazo en la adolescencia es considerado 
indicador de pobreza y de pérdida de las oportunidades de mejoría en las condiciones 
de vida, tanto desde el punto de vista del individuo como de su entorno familiar y 
por tanto social. 
 
El libro presenta los resultados de una investigación en la que se estudió el nivel de 
resiliencia en 499 embarazadas adolescentes residentes en la ciudad de Cartagena, 
Colombia, que recibieron atención obstétrica en la Clínica de Maternidad Rafael 
Calvo, y en la ESE Hospital Cartagena de Indias. El estudio fue realizado por medio 
de una encuesta que contenía varias escalas que medían aspectos psicosociales, con 
participación voluntaria y con el consentimiento de las adolescentes embarazadas y 
de sus acudientes. 
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