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¿Sabías qué…?
A nivel mundial, cada año, 16 millones de adolescentes de
entre 15 y 19 años de edad dan a luz. En nueve de cada 10 de
esos casos, ya están casadas.
• De acuerdo con el Censo 2010, en México existen 17 millones
530 mil 244 adolescentes de entre 12 y 19 años.
• 962 mil 556 mujeres adolescentes reportaron tener un hijo o
más, es decir, 6.74 % del total de adolescentes del país.
• Hasta 2010, existían 4.1 millones de mujeres mexiquenses de
todas las edades con un hijo o más. De este universo, 139 mil
674 eran mujeres adolescentes.
• 12 de cada 100 adolescentes en el Estado de México tenían al
menos un hijo o más.
El embarazo en la adolescencia aumenta las posibilidades de
desnutrición, mortalidad materna e infantil, además, está relacionado con la deserción escolar de las adolescentes, así como
de los jóvenes. Es por ello que la atención a la salud sexual y
reproductiva de esta población deber armonizarse con las
acciones del sector educativo, así como con las estrategias de
combate a la pobreza y las encaminadas a lograr la igualdad
de oportunidades y la equidad de género.
Dado que muchos embarazos en la adolescencia son no
planeados, es muy alta la tasa de abortos realizados en condiciones precarias e insalubres. Es necesario prevenir estas situaciones, de ahí la importancia del fortalecimiento de los programas de educación integral de la sexualidad y la provisión de
insumos de salud reproductiva.
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas
en México (UNFPA), las complicaciones del embarazo y el
parto siguen siendo la principal causa de defunción de las adolescentes de 15 a 19 años de edad en los países de ingreso bajo
y mediano. Las probabilidades de morir por un embarazo en
menores de 15 años es 5 veces mayor que en las mujeres adultas, en tanto que para las mujeres de 15 a 19 años la probabilidad es de 2 a 1.

De acuerdo con Encuesta Nacional de la Dinámica Demográﬁca 2009 (ENADID), a pesar del deseo expreso de querer
limitar o espaciar su descendencia, una de cada cuatro adolescentes unidas (24.7%) no hace uso de métodos anticonceptivos, con lo que está expuesta a embarazos no deseados; esta condición se identiﬁca como demanda insatisfecha
de métodos anticonceptivos. Para la jóvenes de 20 a 24 años,
el porcentaje de mujeres unidas con demanda insatisfecha es
de 17.8%, en tanto que para las de 25 a 29 años es de 14.4 por
ciento.
• En el país, de acuerdo con los datos del Censo 2010, siete
de cada 10 mujeres de 15 años o más tuvieron al menos un
hijo nacido vivo.
• Del total de mujeres de 15 a 19 años, sólo 12.4% han tenido
descendencia, a diferencia del 57.2% de las jóvenes de 20 a
29 años de edad.
La iniciación temprana de actividad sexual, antes o después
de contraer matrimonio, está asociada con más altos niveles
de fecundidad en la adolescencia.
Los síntomas de alarma durante el embarazo son: anemia,
palidez, cansancio o falta de aliento, hinchazón excesiva de
las piernas, brazos o cara; el feto se mueve muy poco o nada.
Señales que indican la necesidad de recibir asistencia médica
de inmediato: manchas de sangre durante el embarazo o
hemorragias persistentes después del parto; fuertes dolores
de cabeza o de estómago, vómitos abundantes persistentes,
ﬁebre, rompimiento de la fuente antes del tiempo ﬁjado para
el parto y convulsiones.
Si quieres recibir orientación médica, psicológica y sexual de
forma gratuita llama a Orientación Médica las 24 horas:
01 800 249 9000 y Línea Sin Violencia 01 800 108 4053.
Planiﬁcatel: 01 800 624 64 64

