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Elaboró: 
Jovanni Marcos Alvarez

Introducción

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, en el Estado de 
México radican 16,992,418 personas, de las cuales 2,941,214 son adolescentes, 
población entre los 10 y 19 años; donde el 49.41% son mujeres y 50.59% son hombres 
respecto al total.

El embarazo adolescente o maternidad temprana es un fenómeno relevante para ser 
analizado, debido a que puede limitar el desarrollo pleno de esta etapa, reduciendo las 
oportunidades, competencias y habilidades de mujeres y hombres, las cuales son          
herramientas fundamentales para su desarrollo, además de que disminuye las            
posibilidades de ser autónomos económica y socialmente durante la adultez.

Con base en los registros administrativos de natalidad del Instituto Nacional Estadística 
Geografía (INEGI), para el año 2019 se registraron en la entidad 253,938 nacimientos; de 
los cuales 42,546 fueron de mujeres menores de 20 años.
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Es por ello que resulta trascendental realizar un análisis sobre dos aspectos importantes 
en la vida de las menores mexiquenses: la deserción educativa y las limitaciones 
laborales a las cuales se enfrentan al ser madres a una edad temprana. 

En este sentido, se pretende informar al público en general sobre las repercusiones que 
se derivan de una maternidad temprana, mismas que limitan de forma directa la calidad  
de vida de la madre adolescente, así como, para el niño (a) producto de ese embarazo, 
experimentando mayores probabilidades de desempleo o de ocuparse en un trabajo mal 
remunerado o informal, ingreso económico menor y falta de seguridad social al no contar 
con la edad legal para laborar, esto aumenta la posibilidad de caer o permanecer en 
situación de pobreza. 

Maternidad temprana 

“La Maternidad Temprana (en adelante MT), o también denominado embarazo adolescen-
te, es catalogado como aquel que se produce cuando la mujer se encuentra cursando la 
etapa de desarrollo correspondiente a la adolescencia, entre los 10 y los 19 años” (OMS, 
2019, p. 01).

Se pueden considerar diversos factores desencadenantes de la MT, tales como:

• Contexto cultural 

La maternidad temprana guarda un factor cultural determinante, ya que en muchas 
entidades, la condición social de las mujeres está limitada únicamente al matrimonio y la 
maternidad, esto a consecuencia de sus respectivas costumbres y tradiciones.

Asimismo, se podría enfatizar en la importancia del factor cultural en la MT, el cual 
depende en gran medida del grupo étnico al que pertenece, ya que dicha situación o 
conducta podría estar normalmente establecida dentro de su entorno social.
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• Desconocimiento de métodos anticonceptivos

Por otra parte, el desconocimiento en el uso de métodos anticonceptivos podría derivar 
en la perturbación del estado ideal de salud sexual y reproductiva del adolescente, 
asimismo, elevando las probabilidades de presentar un embarazo a temprana edad e     
infecciones de transmisión sexual. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ�ca (ENADID) 2018, la 
edad mediana de la primera relación sexual de las mujeres de 25 a 34 años al momento 
de la entrevista fue a los 17.4 años. Y sólo el 45.89% de las mujeres entre los 15 y 49 
años utilizaron un método anticonceptivo en la primera relación sexual, siendo el condón 
masculino el de mayor prevalencia.  

• Contexto socioeconómico

Las limitaciones económicas derivadas de una situación de pobreza in�uyen de manera 
importante en los adolescentes, provocando un obstáculo para solventar los gastos que 
la educación media superior o superior genera.

En consecuencia, se puede determinar que las y los adolescentes tienen mayor             
probabilidad de abandonar sus estudios según el contexto socioeconómico; por 
consiguiente, si una de ellas atraviesa por una MT, sus oportunidades de tener una mejor 
calidad de vida se ven limitadas o hace que se vuelvan más propensas a permanecer en 
condiciones de pobreza y marginación. 

Un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el 
año 2020, sobre el costo económico del embarazo en niñas y adolescentes a nivel        
federal, señala que éste, durante la niñez y la adolescencia tiene repercusiones como:

Fuente: ENADID, 2018.

Condición de uso de métodos anticonceptivos 
en la primera relación sexual, 2018
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Dicho estudio, señala que “El embarazo adolescente tiene consecuencias en el           
mercado laboral, por ejemplo, el desempleo de las mujeres que experimentaron un 
embarazo adolescente (de 10 a 19 años) es más alto que aquellas mujeres que lo           
experimentaron en edad adulta que va de los 20 a 29 años” (UNFPA, 2020, p.18).

Una de las múltiples dimensiones del impacto del embarazo adolescente se registra a 
nivel del rezago educativo de las mujeres que tuvieron hijos en la adolescencia, lo cual 
limitará sus expectativas laborales y con ello los ingresos económicos futuros.

Para UNFPA (2020), el nivel de ingreso de las mujeres depende de su nivel educativo. El 
ingreso de las mujeres que cuentan con formación a nivel de posgrado resulta 6.7 veces 
mayor que el de quienes cuentan con educación primaria. Las mujeres con educación 
primaria reciben como ingreso sólo 63.7% de los ingresos que perciben las mujeres con 
educación secundaria. Los estudios profesionales aumentan el potencial de ingresos en 
forma signi�cativa, sin embargo, el embarazo durante la adolescencia se relaciona con 
un impacto negativo en el logro educativo y la situación socioeconómica futura. La        
transmisión de los logros relativos de una generación a la subsiguiente también            
condiciona la capacidad que esta última desarrollará para acceder a servicios públicos 
de calidad y alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos (p. 22).

Fuente: UNFPA, 2020.

Ingreso laboral anual de los dos grupos de madres (miles de pesos) 
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Problemas de salud de la gestante y el feto.

Discontinuidades en las trayectorias educativas, a veces agravadas por la expulsión 
del sistema educativo a consecuencia del juicio moral.

Limitaciones en las opciones para encontrar y ejercer una actividad laboral              
remunerada en el sector formal.

Predisposición entre las personas pobres, pasando a formar parte del círculo de      
transmisión intergeneracional de la pobreza.



Aunado a ello, se agrega la dimensión de salud, donde “las complicaciones del embarazo 
y el parto son una de las causas de muerte principales de las adolescentes en la mayoría 
de los países en desarrollo” (OMS, 2019, p. 06).

Dichas complicaciones son las siguientes:

 
Si bien, la problemática del embarazo adolescente o maternidad temprana representa 
una limitante en el desarrollo económico futuro, no se puede dejar de lado lo que esto 
representa desde una visión psicológica y del desarrollo social de las adolescentes, ya que 
las adolescentes en muchas ocasiones atraviesan por una segregación social, al ser 
etiquetadas o marginadas, en gran parte por su círculo social y en otras por su familia. 

Cabe señalar que la deserción escolar en algunas ocasiones puede verse determinada 
por el contexto social y económico al que pertenecen las adolescentes, debido a que en 
algunas situaciones vivenciar una maternidad temprana, no necesariamente representa una 
limitante en la continuidad educativa. 

Por consiguiente, se puede determinar que este sector de la sociedad se ve afectado 
tanto por el factor social, cultural y económico, como al desconocimiento de apoyos 
gubernamentales, los cuales incrementan las posibilidades de seguir estudiando. 

En consecuencia, el Gobierno del Estado de México, con base en la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), incentivan la creación de 
una modalidad educativa incluyente, la cual busca fortalecer dichas oportunidades tanto 
para hombres como para mujeres, de tal manera que se puedan erradicar las              
desigualdades, estereotipos y violencia de género, así como el difícil acceso al                      
conocimiento e información. 

De esta forma, se ha motivado la promoción de becas a los estudiantes con mayores 
probabilidades de deserción académica, con el objetivo de fortalecer su continuidad 
educativa, ya sea antes o después de presentar un embarazo adolescente.
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• Abortos 
• Anemia
• Infecciones urinarias
• Infecciones de trasmisión sexual 
• Bacteriuria asintomática
• Hipertensión gestacional 
• Preeclampsia – Eclampsia
• Escasa ganancia de peso
• Malnutrición materna
• Hemorragias asociadas con afecciones placentarias
• Parto prematuro
• Rotura prematura de membrana
• Desproporción cefalopélvica
• Cesárea
• Mortalidad materna



Líneas de acción: 

De acuerdo al análisis y contexto que se ha expuesto sobre la MT, el Gobierno de la 
República ha desarrollado la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA), misma que tiene como objetivo principal reducir el número de 
embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, por lo cual se plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas 
de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa especí�ca de fecundidad de las                      
adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030.

De esta forma, se ha promovido la creación de políticas públicas con el �n de motivar a 
las madres adolescentes del Estado de México a continuar con sus estudios y adquirir 
competencias útiles para su inserción laboral futura. 

https://enapea.segob.gob.mx/ 

https://i.ytimg.com/vi/eqtwcVnYNIQ/maxresdefault.jpg  
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Las alianzas con instituciones de talla internacional, aportan proyectos innovadores e 
incluyentes como Mirada Joven, del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), el cual es un proyecto de información y comunicación dirigido a adolescentes y 
jóvenes, a quienes se les invita a  contribuir en la toma de decisiones libres, responsables 
e informadas para el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, a través 
de una plataforma digital pensada por jóvenes y para jóvenes con el objetivo de ofrecer 
información clara, cientí�ca y oportuna que, desde un enfoque integral, abarca temáticas 
relevantes para el desarrollo pleno de las juventudes como: manejo de las emociones, 
salud mental, acciones de prevención contra la violencia de género y la violencia digital, 
re�exión sobre las masculinidades, diversidades sexuales, participación juvenil para 
contribuir al impulso de una agenda de desarrollo sostenible, emprendimiento y plan de 
vida (UNFPA, 2020).

De igual manera, existen diversas Asociaciones Civiles en México y en el mundo, que se 
involucran y le apuestan a los trabajos y acciones a favor de este segmento de la 
población; un ejemplo de ello es la Fundación Carlos Slim A.C., la cual es una Asociación 
Civil mexicana sin �nes de lucro, creada en el año 1986 bajo el nombre Asociación Carso 
A.C., por el ingeniero Carlos Slim Helú, con la intención de favorecer el desarrollo integral 
de la sociedad mexicana y de América Latina.

Con esto se busca favorecer el desarrollo de la sociedad, a través de la capacitación en 
diversos cursos, diplomados y la bolsa de trabajo, con la �nalidad de mejorar las               
habilidades y competencias de la población para una vida escolar o laboral futura. 

https://iacip-gto.org.mx/wn/asociaciones-civiles-nacionales/  
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De igual forma, la Secretaría de Salud lleva a cabo la iniciativa de Servicios Amigables, 
que son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de 
salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo con sus necesidades 
particulares. Estos servicios se encuentran ubicados dentro de las unidades médicas de 
la Secretaría de Salud correspondientes a cada municipio, proporcionando información, 
orientación, consejería, atención médica y psicológica, dotación de métodos anticonceptivos, 
entre otros, a mujeres y hombres de 10 a 19 años. “Actualmente, se cuenta con 2,924 
servicios en las 32 entidades federativas” (Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, 2021, p. 01).

Dichos Servicios Amigables son brindados por distintos profesionales de la salud de las 
áreas de medicina, enfermería, trabajo social, psicología, así como promotores de salud.

El objetivo principal es brindar información especializada, la cual ayuda a prevenir 
embarazos no deseados, evitar infecciones de trasmisión sexual, utilizar métodos 
anticonceptivos, o bien, consultar información sobre el correcto ejercicio de la sexualidad, 
con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes.

Además, para su adecuado funcionamiento, los Servicios Amigables aplican normas y 
procedimientos que garantizan una atención accesible para la población adolescente, 
con absoluto respeto a sus derechos sexuales y reproductivos y sin la presencia                 
de padres o tutores. Se cuenta con una política de privacidad y con�dencialidad, lo           
que garantiza que no habrá divulgación de información de índole personal hacia                        
ninguna persona.

Si así lo desean, los adolescentes pueden contactarse al siguiente número telefónico 
para saber la dirección exacta en donde se encuentra el Servicio Amigable más cercano 
a su domicilio: Tel. 52-63-91-50 Ext. 59138.

https://twitter.com/SaludEdomex/status/1323852475028316160/photo/1
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Finalmente, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS), ahora Secretaría 
de la Mujer, es una dependencia del Poder Ejecutivo estatal que promueve el apoyo a las 
mujeres y a las personas adultas mayores, a �n de integrarlos a la vida cotidiana.

En este sentido, la Secretaría busca atender la grave problemática que representa la 
violencia de género en sus diferentes modalidades. De igual forma, implementa acciones 
en materia de atención, prevención y erradicación de la violencia de género, mediante un 
modelo integral de apoyo para las mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, 
como parte de la obligación del Gobierno del Estado de México y sus municipios, el           
cual consiste en garantizar la seguridad de las mujeres y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos.

En consecuencia y como parte de estas acciones, se implementa la iniciativa de Red 
Naranja, que tiene como �nalidad contribuir a la disminución de los incidentes de              
violencia de género, dentro de la sociedad mexiquense para garantizar el bienestar de las 
mujeres y sus hijos.

Conclusión

De acuerdo con las cifras presentadas, la maternidad temprana repercute de forma 
signi�cativa en el entorno de las y los adolescentes mexiquenses, lo que deriva en          
di�cultades para seguir estudiando y/o capacitándose, afectando así los ingresos 
económicos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales, 
laborales y el correcto desarrollo humano. 

Si bien estos datos no representan un futuro prometedor para las y los adolescentes, sí 
contribuyen a subsanar el vacío teórico sobre los retos laborales y educativos de las 
madres adolescentes pertenecientes al Estado de México, que tiene como �nalidad 
concientizar sobre la importancia de una adecuada toma de decisiones en la etapa de         
la adolescencia. 

https://www.infobae.com/new-resizer/zw4jPBUEyuUQPKrc6kfwN9rrQqc=/992x558/�lters:format(jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/WQLPOWPLZVE5LJJMDHCXWN37AY.jpg  
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De esta forma, el Gobierno del Estado de México trabaja de manera conjunta con los 125 
gobiernos municipales, así como con instituciones educativas y gubernamentales a favor 
de las y los adolescentes.

El Consejo Estatal de Población (COESPO) como coordinador del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) busca concientizar a los servidores 
públicos, docentes, padres de familia y adolescentes sobre la prevención y consecuencias 
de una maternidad temprana mediante talleres, conferencias y estudios con el objetivo 
de profundizar en el conocimiento de este fenómeno y contribuir a mejorar los 
programas, estrategias y acciones para reducir el número de embarazos en adolescentes.
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Elaboró: 
Elizabeth Pérez Cortés

Como parte del interés en los estudios sociales, el tema del embarazo adolescente y la 
construcción de la sexualidad, son parte de la transmisión generacional de los sistemas 
culturales. Así, se puede decir que su entorno y las instituciones modelan las relaciones 
y comportamientos de las personas, desde el proceso de socialización –situación que 
inicia en la infancia-, así como los comportamientos aceptados para relacionarse en su 
núcleo sociocultural. De esta manera, las mujeres logran construir su propio modelo 
corporal y sexual. 

Palabras clave: adolescentes, embarazo adolescente, sexualidad, violencia, mujer.

En la sociedad hegemónica, los modelos de relaciones y comportamientos pueden 
distinguirse por género, clase social, estatus, entre otros. A partir de estas in�uencias, 
existe una conciencia colectiva de lo masculino y lo femenino. En este orden de ideas, 
nuestra identidad corpórea y sexual hace alusión a una serie de comportamientos          
sociales que determina el margen de un conjunto de elecciones incluso, desde antes     
del nacimiento.

https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-embarazada-acostada-cama-sosteniendo-su-vientre_
13854153.htm#page=1&query=embarazo&position=34  

Embarazo adolescente, entre el tabú 
y la dominación, un estudio de caso en 
ex estudiantes de Secundaria Técnica
69, Metepec, Estado de México
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Actualmente, al hablar sobre salud sexual y reproductiva, podemos encontrar varios 
discursos en torno a las discusiones en la construcción sociocultural de esta, por tanto, 
podemos entender que la sexualidad es un lugar de símbolos y signi�caciones, en donde 
las adolescentes siguen explorando por cuenta propia (en la mayoría de los casos) un 
espacio tabú; poco a poco, los �ujos de información, escuela, amigos, internet, entre 
otras, abren un “panorama” de la sexualidad, muchas veces equívoca, escasa, desigual, 
limitada e incluso moralista.

Esta investigación tiene como �nalidad, re�ejar modelos que formaron la identidad 
sexual y corporal en las adolescentes de la Secundaria Técnica número 69, con              
residencia en el municipio de Metepec; se indaga sobre las perspectivas que tuvieron 
sobre su sexualidad durante la adolescencia, donde sus experiencias las llevó a quedar 
embarazadas en el rango de 15 a 17 años de edad. Este estudio se realizó a través de 
entrevistas semiestructuradas, que nos permiten entender sus experiencias, su entonces 
conocimiento sobre sexualidad, consentimiento del coito, así como la información que 
tenían al alcance sobre métodos anticonceptivos y la presión social a la que se                
enfrentaron. Posteriormente, se indaga sobre la re�exión sexual, corporal, y reproductiva 
que tienen ahora. 

Los fragmentos del presente estudio se relacionan con algunos elementos teóricos que 
nos lleva a un análisis re�exivo sobre el embarazo adolescente y la perspectiva que 
tienen hoy en día sobre el tema. 

Una perspectiva sobre los sistemas de transmisión cultural e       
identidad sexual

Se entiende por sistemas de transmisión cultural todos aquellos dispositivos de poder 
heredados por la familia y sociedad a través de: instituciones, normas, habitus y campos, 
en de�nición de Pierre Bourdieu (1991). En el marco de estas estructuras, la sexualidad 
se ve sujeta desde dichos sistemas de control y discursos dominantes. Es por ello la           
importancia de extender un diálogo empático, fuera de tabúes que limitan o señalan las 
formas en que los adolescentes deciden experimentar su sexualidad.
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Estos dispositivos contribuyen a la construcción de estándares corporales y sexuales, 
por ende, consta también de límites que les fueron inculcados por medio de los sistemas 
culturales establecidos en forma de normas que le impide al adolescente desarrollar más 
conocimientos sobre algo tan importante como su sexo y sexualidad, temas que quedan 
limitados para algunos. Ya sea porque los padres no tienen una apertura del tema, o en 
la escuela no se les enseñó la trascendencia o se abarcó de forma integral, entre otras 
cosas que nos hacen evaluar los índices de embarazos no deseados, salud reproductiva, 
enfermedades de transmisión sexual, mortalidad en adolescentes por parto en edades 
no adecuadas, o el simple hecho de aceptar un género distinto a su sexo, situaciones 
que están vinculadas simbólicamente con un orden, muchas veces patriarcal, que 
pueden impedir al adolescente tener una visión crítica sobre su sexualidad, identidad 
sexual, corporalidad y su salud reproductiva. 
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Dichos conceptos teóricos nos ayudarán a explicar a través de las instituciones ¿cómo 
se construye la sexualidad de las adolescentes? Para esto, tomamos como base a los 
autores Michel Foucault y Pierre Bourdieu por sus estudios sobre sexualidad, poder y 
reproducción de modelos sociales, pues representan teóricamente estudios sobre 
estructuras silenciosas, a partir de las cuales la sociedad domina y controla el cuerpo.

Es importante abordar el concepto de institución del autor Foucault (1991),  que habla de 
estancias que regulan y delimitan comportamientos, ejercen el poder para preservar un 
orden, y a partir de los sistemas de transmisión cultural, se mantienen ciertos límites y 
jerarquías de poder (Pierre Bourdieu, 1991).

Se puede decir que, aunque exista una sexualidad autónoma corporal por parte de          
las adolescentes en su toma de decisiones, ésta se ve in�uenciada también a un 
parámetro aceptable que no deben transgredir, pues varía de acuerdo a sus contextos 
sociales, clase, cultura, religión y nivel educativo; Foucault explica, desde el poder, esta 
repetición constante y permanente de los sistemas auto reproductores que encadenan 
para �jar una condición establecida que bene�cia incluso de manera económica a        
ciertas instituciones. 

Los sistemas de transmisión cultural de Pierre Bourdieu (1991). Se identi�can como 
aquellas fuerzas invisibles que refuerzan un orden patriarcal y en el caso de las                
adolescentes, sus cuerpos y el conocimiento sobre la sexualidad se queda de manera 
limitada, muchas veces porque los padres no saben cómo abordar estos temas debido a 
que carecieron de una educación sexual correcta o simplemente pre�eren dejarle el 
trabajo a la escuela, pero si dejamos dicha labor por parte de alguna de estas dos 
instituciones, evidentemente las adolescentes se pueden quedar con información 
carente, burda o incluso satanizada, depende el caso de cada estudiante. Es importante 
poder contar con una visión integral de todo lo que converge en las adolescentes, así 
como considerarlos como seres autónomos con decisiones y emociones propias.

Poder incluir políticas públicas que consideren todos los cambios biológicos, psicológicos 
y sociales en el estudiante nos conduce a poder entrar en un diálogo que sea de con�anza, 
sin prejuicios o dogmas estructurantes, protegiendo su con�dencialidad. 

Siguiendo esta línea, se busca indagar cómo las estructuras sociales tienen un poder 
invisible, regulador, en las que aprisionan los cuerpos sin dar paso a la conciencia corporal 
y sexual:

Hay un ofrecimiento de las condiciones para una dominación impersonal y, menos aún 
para una reproducción impersonal de las relaciones de dominación. De ello resulta que la 
perpetuación de las relaciones sociales descanse casi exclusivamente sobre el habitus, 
es decir, sobre las disposiciones socialmente instituidas mediante estrategias metódicas 
de inversión educativa, que inclinan a los agentes a producir el trabajo continuo de 
sostenimiento de las relaciones sociales (Bourdieu, 1991: 44).

Para Foucault (1975), el cuerpo es un espacio de investimento del poder; el cuerpo, se 
entiende como dominación, como lugar de control y de opresión. Existirían dos formas 
básicas de poder controlar a los cuerpos: las disciplinas (ejercidas directamente sobre 
los cuerpos) y las regulaciones de la población (con los sistemas institucionales de 
organización de grupos y personas).
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Amor violento

Al hablar con las ex estudiantes de la relación con sus ex parejas sentimentales, fue 
punto medular para las creencias que llegaron a construir en su adolescencia, muchos 
de estos tabúes, pero que claramente son importantes para ellas por el valor sentimental           
que representaba.

El poder hablar sobre el coito consciente trae a discusión un sinfín de posturas y críticas 
que deben ser analizadas por las cuestiones de género, ya que pueden ir ligadas a una 
violencia simbólica. Pues las ahora adultas, indican que, durante su adolescencia, 
sufrieron presión por sus parejas, al hacerlas sentir obligadas para no usar protección, a 
pesar de que ellas se lo pidieron, pero este derecho fue negado, ya que las parejas 
ejercieron un poder emocional sobre ellas, aprovechándose de la situación.

“Yo tenía noción de los métodos anticonceptivos, era tanto mi miedo que sí le dije que 
nos cuidáramos, pero él me dijo que entonces buscaría otras mujeres para saciar esa 
parte y que no me tendría que enojar, que tenía que entender que así iba a hacer porque 
pues yo no quería y de hecho por eso tiempo después lo terminé, porque yo era                 
consciente de que podía quedar embarazada, pero bueno, la vida no me dio oportunidad 
ni de regarla, luego, luego quedé embarazada” (Ana, 2021).

“Cuando le pedí que nos cuidáramos, él me contestó que si no le tenía con�anza, que 
nada pasaría y hasta después bromeó diciendo que no tenía ninguna enfermedad o      
que, si acaso descon�aba de él y me sentí como obligada a hacerlo, porque si no, era 
como darle a entender que sentía descon�anza” (Mónica 2021).

En este caso las adolescentes tenían noción de los métodos anticonceptivos y que 
tenían que cuidarse, sin embargo, la presión de sus parejas las hizo acceder, se puede 
decir que el poder social tradicionalista sobre el amor romántico sigue presente dentro 
de los modelos patriarcales que demarca lo que debe hacer una mujer para cuidar su 
relación sentimental. 

https://www.freepik.es/foto-gratis/pareja-joven-hombre-mujer-peleando-hombre-gritando-su-novia-mientras-ella-hace-
senal-pare-cruzando-manos-pie-sobre-pared-azul_10616956.htm#page=3&query=pelea%20de%20novios&position=4
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Por tanto, entendemos que ellas a pesar de tener la información y saber que debían 
cuidarse, no lo hicieron por ceder a los deseos de su entonces pareja.

“La educación sexual que yo recibí en mi adolescencia fue completa, mis papás nos 
compraron enciclopedias, no sólo eso, películas, libros, revistas, o sea la educación 
sexual sí nos la dieron, desde, conocer de dónde venían los bebés, cómo era el proceso 
en pareja y métodos anticonceptivos, etc. Te preguntarás entonces por qué quedé 
embarazada después de recibir una educación completa, y de�nitivamente pienso que 
en ese entonces fue por falta de amor propio, baja autoestima, violación, irresponsabilidad, 
falta de conciencia” (Gabriela 2021).

La sexualidad por su parte, está llena de signi�caciones depositadas en forma de                
esquemas heredados por la familia o cultura a la que se pertenece, pues representan y 
accionan signi�caciones; entonces se puede decir que se es culturalmente cuerpo,            
y este, es sólo el principio de todas aquellas signi�caciones heredadas por la familia. 

“La verdad es que yo creo que las niñas que nos embarazamos desde pequeñas venimos 
de familias disfuncionales, a veces se idealiza esa familia, idealizan tener lo que ellas no 
tuvieron o no lograron tener con su familia, pero ya cuando se viene todo encima y cae la 
realidad mmm… yo creo que si gira en torno al dinero, si puedes hacer más cosas, una 
mejor educación y muchas cosas que giran en torno al dinero, si yo lo hubiera tenido en 
mi adolescencia, sin problema hubiera pagado una consulta con la ginecóloga, o tomar 
la decisión de abortarlo,  pero pues como ni siquiera sabía, ni tenía la noción ni a nadie 
que me apoyara, sólo dije, bueno ya seguiré mi vida” (Mónica 2021).

La familia es el primer núcleo en donde la niña se forma, implantando en ella ideas y 
modelos que son importantes durante su construcción personal, entre ellos, patrones, 
normas y discursos invisibles que son importantes para toda su vida.

El Marianismo

17Embarazo adolescente, entre el tabú y la dominación, un estudio de caso
en ex estudiantes de Secundaria Técnica 69, Metepec, Estado de México



En el caso del contexto social y religioso mexicano, podemos tomar en cuenta el ejemplo 
del Marianismo como punto de partida para estudiar la condición corporal y sexual de las 
mujeres, pues a través de estos arquetipos, se guía el comportamiento sexual femenino, 
que constituyen modelos bien de�nidos sobre lo que debe, pero, sobre todo, lo que no 
debe hacer una mujer, y si la conducta sexual se rompe, se le señala y su honor                     
es manchado.

“Yo, por ejemplo, no le tengo nada de con�anza a mi mamá, nunca se la tuve y nunca se 
la tendré, ella jamás va a saber cómo es mi vida sexual y lo que hago, porque ella no         
se presta para eso; cuando era adolescente yo le decía que una buena opción era usar 
condón y ella me decía que no, que ni eso, que simplemente una se debe de mantener 
casta y pura hasta su matrimonio, porque si no sería fornicar y pecar, etc. Entonces fue 
cuando le pregunte que, si me apoyará en un aborto y me dijo que no, por supuesto, es 
ahí cuando una se ve acorralada” (Ana 2021).

Esta idea se ha impregnado tanto en los discursos invisibles, pero con gran carga 
ideológica en la mujer, haciéndole creer que ella es la que porta el honor y la reputación 
de la familia; tanto es el peso que históricamente se cali�ca de una manera pura con la 
dicha “virginidad”, reforzando el ideal de la virgen María y la virgen madre que se sacri�ca 
y que acaba derivándose en una serie de estereotipos relacionados con su sexualidad y 
el quehacer de la mujer, detonado en macro estructuras sociales, como lo llama          
Bourdieu estructuras, que han dominado la mayor parte de este devenir, no solamente 
desde el núcleo familiar o político, sino hasta económico.  

“Yo me acuerdo que la primera vez que me hablaron de sexo, pues fue mi mamá, mi papá 
nunca toco el tema, y ella me dijo que tenía que estar bien segura de con quién iba a 
tener relaciones porque únicamente tenía que ser con el hombre con el que me                   
iba a quedar toda la vida, porque si iba de hombre en hombre la gente me podía tachar 
como una cualquiera y que eso no estaba bien; yo crecí pensando esto y le aguante 
muchas cosas a mi ex pareja, pensando erróneamente que como con él ya había pasado, 
siempre tenía que estar con él y no, ahora me doy cuenta que no, pero de pequeña no lo 
ves así” (Gabriela 2021).

Podemos decir que al formar parte de una sociedad nos volvemos miembros de un 
sistema delimitado mediante estructuras ya construidas por el núcleo sociocultural, por 
ende, existen patrones que no deben ser transgredidos o habrá una sanción                      
políticamente incorrecta o inmoral, en el caso especí�co de las mujeres, hay un devenir 
Marianista que ha moldeado a las mujeres de acuerdo a esos patrones morales; en esa 
línea de ideas, podemos decir que esto le ha impedido a la mujer tener un contacto más 
íntimo con su reapropiación sexual y corporal, esto no quiere decir que no lo tengan en 
ningún momento de su vida, pero, no es algo a lo que tengan acceso fácilmente,                 
haciendo de esto, un punto medular para la re�exión corporal consciente de su                
sexualidad después de haber vivido determinadas experiencias.
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Perspectivas sobre el embarazo adolescente

Durante las entrevistas semiestructuradas a dichas jóvenes, se les preguntó la                 
percepción que ahora ellas tenían con respecto a su experiencia y embarazo que tuvieron 
durante su adolescencia, algunas de sus opiniones nos hacen repensar las estructuras 
sociales con las que las mujeres crecen desde el núcleo materno, lo que enfrentan desde 
su conocimiento limitado al estar embarazadas y todo el proceso vivido hasta ahora con 
sus hijos.

Fijar la mirada a los sistemas públicos, es otra de las variables importantes dentro del 
testimonio de las adolescentes, pues si no se cuenta con el apoyo de los padres, sería 
de gran utilidad tener un lugar en donde puedan ser atendidas sin ser juzgadas, señaladas 
o acusadas por ejercer su sexualidad. Las adolescentes necesitan ser escuchadas desde 
otros panoramas más abiertos en donde puedan sentirse en con�anza.

“La verdad yo siento que me atonté mucho, sólo lo dejé pasar, ni en aborto pensé, ya que 
no tenía ni dinero ni apoyo de mi mamá, estaba sola y acorralada” (Ana, 2021).

“Yo creo que para este tema, la economía es súper importante porque, fíjate, incluso los 
anticonceptivos para las mujeres son carísimos, son más difíciles de acceder, por decir, 
tu cuando crees que una mujer indígena o las mujeres de la sierra podrán tener acceso a 
esto, que se van a poner la inyección o parches, obvio no, es muy complicado; yo creo 
que esto del embarazo adolescente va durar muchísimos años más, es di�cilísimo erradicar 
esto, por más que existan campañas de concientización con las niñas, tarde o temprano 
lo van hacer, pero creo que más que concientizarlas a ellas, debería hacer algo desde el 
gobierno, que también le inviertan en este rollo, desde brindarle el acceso a los                
procedimientos médicos gratuitos, creo que esto debería ser un derecho, porque es muy 
caro, desde sólo la consulta, entonces aquí la que siempre pierde es la mujer y más en 
una población arraigada, y si pierden ellas, en general todos perdemos” (Gabriela 2021).

https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-embarazada-irreconocible-tocando-su-estomago_
15972633.htm#page=1&query=EMBARAZO%20ADOLESCENTE&position=14 
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El pequeño grupo de jóvenes entrevistadas, ahora tienen una visión distinta sobre las 
relaciones sexuales, su cuerpo y las formas conscientes del uso de métodos anticonceptivos, 
al deconstruir o construir por cuenta propia, discursos que se les fue inculcados en la 
familia, pero que ahora toman otro sentido y valor; como ellas mismas declararon, “ahora 
tiene otra forma de ver las cosas”.

“Hoy por hoy, ahora que tengo la edad y el dinero, sé que, si saliera embarazada de 
alguien que no quiero, me movería lo más pronto posible para tomar cartas en el asunto, 
ya no me quedaría a esperar a ver qué me depara la vida, ya sabría tomar decisiones 
claras” (Ana 2021). 

“Y pues bueno de otro lado con la educación de mi hijo, mi mamá sí me pide que le 
inculque cosas de Dios y eso, y no estoy en contra, o sea si está bien, pero si mi hijo me 
tiene la con�anza de decirme que va a iniciar su vida sexual, yo sí voy y le compro 
condones y le doy toda la información, no me importa si está fornicando o pecando, 
como en su momento me lo dijo mi mamá, para mí lo más importante es que no le 
peguen alguna enfermedad o embarace a alguien; yo creo que todo esto se puede evitar 
con un chingo de información con tus padres, a lo mejor si con campañas, pero yo siento 
que si igual, se deben estructurar para que lleguen de manera consciente” (Ana, 2021).

Estos son sólo algunos de los hallazgos que nos hacen repensar todas aquellas                
in�uencias que tiene una mujer después de pasar por una experiencia no sólo de 
embarazo, sino de violencia, miedo, crisis y ahora desde las trincheras de ser madre 
cómo re�exionan los modelos que a ellas en algún momento se les inculcó y que             
deconstruyen para poder tener un acercamiento más íntimo con sus hijos y poderles 
brindar lo que a ellas les fue negado políticamente: 

“Yo que ya pasé por eso, ahora lo pienso desde otra perspectiva y siento que si más 
adelante tuviera una hija le pondría un método anticonceptivo, lo use o no lo use o en la 
decisión que ella quisiera tomar sería total, total. Por decir ahora, mi hermana tiene más 
acceso y mis papás son más permitidos con esto desde mi experiencia, e incluso ellos la 
acompañaron a ponerse la vacuna para el papiloma humano, creo que esto debe ser 
indispensable también al iniciar una vida sexual, los adolescentes deberían tener acceso 
a las vacunas por derecho, es feo que la conciencia se toma hasta después de una         
experiencia fea, como en el caso de mis papás” (Mónica 2021).

El pequeño estudio realizado en ex estudiantes de la escuela secundaria, con                 
características en embarazo adolescente, es solamente una pequeña brecha a todo         
el trabajo que aún falta por realizar para un acercamiento con las adolescentes,                 
no solamente desde el embarazo, sino políticamente desde actos violentos, desiguales, 
carentes y con mucha falta de información. Repensar la educación sexual en México       
es urgente, con políticas públicas enfocadas a reforzar el diálogo y autopercepción     
sobre sus cuerpos, emociones y sentimientos para una toma de decisiones sin presiones 
ni violencia. 
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Introducción
 
La búsqueda por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha impulsado 
acciones encaminadas a instrumentar mecanismos que permitan a la población satisfacer 
sus necesidades de desarrollo social.

Así, mediante la igualdad entre mujeres y hombres se pretende reconocer el valor de las 
personas sin importar las diferencias en cuanto a sexo, estado civil, profesión, cultura, 
origen étnico, condición social, salud y religión, y con ello, descali�cando actos de 
discriminación de acuerdo con condiciones sociales, sexuales o de género.

La igualdad de las mujeres mexicanas está fundamentada en el artículo 4º de la            
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece la            
igualdad jurídica entre mujeres y hombres, asimismo, protegiendo y promoviendo el 
desarrollo de la familia.

En 1970 se realizó una revisión a la legislación mexicana, con la �nalidad de eliminar 
cualquier forma de discriminación contra la mujer, implementando una reforma al   
precepto legal antes mencionado,  para reforzar la igualdad de derechos y oportunidades 
entre las mujeres y hombres, y el desarrollo integral de las personas jóvenes, para su 
inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.  

Igualdad de oportunidades educativas 
y laborales del embarazo adolescente, 
en el Estado de México
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Antecedentes de igualdad  

La igualdad es considerada un derecho fundamental de los seres humanos, estableciéndose 
como aspecto primordial en la construcción de un mundo pací�co, próspero y sostenible; es 
por ello que en la actualidad, el gobierno mexiquense busca que se garantice a través de 
políticas públicas, teniendo como andamiaje jurídico la Ley de Igualdad de Trato y                
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, la cual está encaminada a 
propiciar la igualdad entre mujeres y hombres, con el objetivo de minimizar las brechas de 
discriminación y desigualdad de oportunidades en la entidad.

De acuerdo con esta Ley “La igualdad entre mujeres y hombres es la eliminación de toda 
forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo” (Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres del Estado de México, 2020, p.03).

Los principios de igualdad de oportunidades son pilares fundamentales en la                       
construcción de una sociedad moderna. De esta forma, la discriminación contra la mujer 
viola los principios de la igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana, la cual 
di�culta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, tanto en 
la vida política, social, económica y cultural, constituyendo un obstáculo en el aumento 
del bienestar social.

La igualdad de oportunidades consiste en garantizar a cada persona el derecho a         
participar en diferentes ámbitos y actividades con las mismas posibilidades de acceso a 
servicios y bene�cios, -por mencionar algunos- como programas, apoyos y becas, sin 
importar el sexo al que pertenezca.
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Para UNESCO (2014), el derecho a la participación incluye el derecho a no participar en 
ningún ritual, costumbre o práctica que contravenga la dignidad humana de mujeres y 
hombres, a pesar de cualquier justi�cación cultural. Las mujeres y hombres deben poder 
disfrutar la libertad de asociarse, dejar de pertenecer o volver a asociarse a diversas 
comunidades con valores culturales compartidos relativos a marcadores de identidad 
que ellos quieran destacar, así también como crear nuevas comunidades de ese tipo, sin 
temor a cualquier forma de violencia (p. 08).

Marco jurídico para la igualdad entre mujeres y hombres  

Para la Secretaría de Relaciones Exteriores (2012), los principales instrumentos             
conformantes del marco jurídico mexicano en materia de protección de los derechos 
humanos e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres son los siguientes (p. 05).

• Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación

Sirviendo como instrumento legal para proteger a las y los mexicanos de cualquier acto 
de discriminación, así como promover la igualdad de oportunidades y trato. El origen de 
esta ley se remonta al movimiento antidiscriminatorio a favor de la igualdad, situado en el 
año 2001.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

La cual tiene por objeto, regular y garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre 
mujeres y hombres, proponiendo los lineamientos y mecanismos institucionales que 
orienten el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado; 
además de promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra todo acto de 
discriminación basado en condiciones de sexo o género. 
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• Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado         
de México

El propósito de la presente ley permitirá proteger y garantizar la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres mediante la eliminación de todo acto de  
discriminación, sin distinción alguna en cualquier sector de dominio público o privado, 
procurando el correcto empoderamiento de las mujeres y el robustecimiento de una 
adecuada convivencia social.

Dichos instrumentos jurídicos han marcado una pauta para la implementación de 
acciones en materia de igualdad y discriminación, fenómenos que se pueden presentar 
en diversas etapas de la vida de mujeres y hombres.

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los derechos fundamentales, el cual 
consiste en garantizar el equilibrio de oportunidades a través de la integración de 
perspectiva de género.

Igualdad como eje transversal 

La igualdad entre mujeres y hombres es una problemática social a nivel internacional, 
nacional y estatal; es por ello que ha sido vertida como eje transversal en el Plan de 
Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, creado en respuesta a la                 
implementación de la Agenda 2030 para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la cual en su apartado (Desarrollo Humano Incluyente, sin Discriminación y Libre 
de Violencia), recti�ca la importancia de garantizar los derechos de los más vulnerables.

En este sentido, el Gobierno del Estado de México, mediante el “PDEM plasma las           
principales preocupaciones, visiones y aspiraciones de la sociedad en el marco de un 
diagnóstico general y un análisis objetivo de la capacidad potencial del desarrollo de la 
entidad” (Consejo Estatal de Población, 2018, p. 10).

Con base en la Agenda 2030 y como pilar transversal del PDEM 2017-2023, se dará 
cumplimiento al objetivo número 5 de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS), con el propósito de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, así fomentando la igualdad entre mujeres y hombres por parte del gobierno del 
Estado de México, convirtiéndose en una prioridad, la cual busca impactar de forma 
positiva en la calidad de vida de los adolescentes del Estado de México.
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Maternidad temprana 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la “Maternidad Temprana (MT) o 
también denominado embarazo adolescente es catalogado como aquel que se produce 
cuando la mujer se encuentra cursando la etapa de desarrollo correspondiente a la 
adolescencia, entre los 10 y los 19 años” (OMS, 2019, p. 01).

En los primeros años del siglo XXI el tema de MT ha sido considerado un problema 
importante en materia de salud pública, a nivel mundial y en México. Según la OMS, 
cerca de 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años tienen un hijo y los recién 
nacidos de estas madres son aproximadamente el 11% de todos los nacimientos         
registrados en el mundo (Abdalá, Vargas, Casas, González, Gutiérrez, & De Jesús, 2017, 
p. 224).

En el Estado de México con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, 
habitaban 2,941,214 adolescentes, de los cuales 50.59% son hombres y 49.41%               
son mujeres.
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Para el año 2019, en el Estado de México se registraron 253,938 nacimientos, de los 
cuales 42,546 fueron realizados por adolescentes de 10 a 19 años, esto representando
un 16.75% respecto al total nacimientos registrados.

De acuerdo con datos proporcionados por el INEGI (2019), se puede observar en la 
siguiente grá�ca el número de nacimientos registrados, acorde a la edad desplegada de 
las madres adolescentes mexiquenses. 

Población Adolescente en el Estado de México

Nacimientos Registrados por Adolescentes en el Estado de México

Fuente: COESPO con base en el INEGI, 2020. 

Fuente: COESPO con base en el INEGI, 2019.  
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De esta forma, se puede observar un crecimiento exponencial en el número de nacimientos 
registrados, acorde a la edad desplegada de las madres adolescentes mexiquenses.

Oportunidades educativas

La continuidad educativa ofrece a los adolescentes la oportunidad de fomentar el deseo 
por seguir estudiando, alcanzando un desarrollo satisfactorio a nivel personal, social y 
laboral futuro.

Fuente: COESPO con base en el INEGI, 2019.

 Número de Nacimientos Registrados de Acuerdo a la Edad 
Desplegada de las Madres en el Estado de México
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Con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, se puede apreciar en la grá�ca 
anterior que el 79.96% de los adolescentes pertenecientes al Estado de México asisten 
al sistema educativo reglado, por el contrario, el 19.94% presenta inasistencia educativa. 

Oportunidades laborales 

UNFPA (2020), señala que “El embarazo adolescente tiene consecuencias en el mercado 
laboral, por ejemplo, el desempleo de las mujeres que experimentaron un embarazo 
adolescente (de 10 a 19 años) es más alto que aquellas mujeres que lo experimentaron 
en edad adulta (20 a 29 años)” (p. 18). 

Con relación a lo anterior y de acuerdo con los registros de nacimientos del INEGI (2019), 
la actividad económica de las madres adolescentes mexiquenses se puede ver                  
representada de la siguiente manera:

Fuente: COESPO con base en el INEGI, 2020. 

Asistencia Escolar por Adolescentes en el Estado de México
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Dichos datos estadísticos nos muestran que el 90.02% de las madres adolescentes no 
cuentan con un trabajo remunerado, y sólo el 7.19% sí lo tienen.  

De acuerdo con datos proporcionados por el INEGI en el año 2019, la actividad no                    
remunerada de las madres adolescentes pertenecientes al Estado de México se                 
representada de la siguiente manera: actividades del hogar (91.4%); estudiante (7.8%) y 
otra (0.8%). 

García (2020, p. 10), señala que “Las mujeres en México dedican 2.5 veces más tiempo 
que los hombres a lavar ropa, limpiar la casa, llevar a los hijos e hijas a la escuela o cuidar 
a los abuelos”.

La igualdad de oportunidades en el ámbito social es una acción que comienza en el 
contexto más próximo del ser humano, el cual es el hogar. Para ello es necesario             
incentivar la corresponsabilidad de los quehaceres domésticos y la eliminación de toda 
forma de discriminación y desigualdad por calidad de género o debido a estereotipos 
sociales preestablecidos al considerar la maternidad como único futuro y rol social de       
la mujer.
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Fuente: COESPO con base en el INEGI, 2019. 

Fuente: COESPO con base en el INEGI, 2019. 
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La igualdad de oportunidades dentro del ámbito laboral permitirá disminuir la brecha 
salarial, la cual es aquella diferencia existente entre el salario que percibe una mujer y al 
que percibe un hombre en las mismas condiciones laborales, con el mismo nivel de 
preparación y en el mismo puesto de trabajo. 

García, A. K. (2020), considera que México presenta la brecha más pronunciada en  
términos de salarios entre mujeres y hombres, ya que los hombres tienen un ingreso 
promedio anual del 54.5% mayor que sus pares mujeres (p. 15).

Como parte de las acciones implementadas por el Gobierno del Estado de México y con 
base en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes         
(ENAPEA), el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA, 
2019), se incentivó la creación de una modalidad educativa incluyente, donde “La Secretaría         
de Educación en el año 2019 apoyó a alumnos de educación Básica, Media Superior         
y Superior, dando a conocer las becas Municipales, Estatales y Federales. Asimismo,       
se fortalecieron las habilidades socioemocionales en los estudiantes, con la �nalidad       
de mejorar el ambiente escolar en los planteles educativos, a través del                                  
Programa CONSTRUYE-T, en las instituciones de educación Media Superior y Superior,                    
bene�ciando a 4,192 alumnos” (p. 09).

Asimismo, y de acuerdo con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (2019), durante el mismo año, la Secretaría del Trabajo generó                     
oportunidades laborales en la población adolescente y acorde a su edad, en el marco de 
leyes y convenios de manera articulada, entre los tres niveles de gobierno, fortaleciendo 
programas de capacitación para el trabajo del Servicio Nacional de Empleo (SNE) con 
especial énfasis en la población adolescente no escolarizada y otorgó 1,143 pláticas de 
orientación a este grupo de población en edad permitida de trabajar sobre sus derechos 
laborares, bene�ciando a 5,938 adolescentes, 3,128 mujeres y 2,810 hombres (p. 12).
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Conclusión

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se considera un aspecto            
fundamental en el desarrollo sostenible y equitativo de las sociedades modernas.

Por ello y con base en el Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, el 
Gobierno del Estado de México ha incentivado el diseño y creación de políticas públicas 
y programas de desarrollo en bene�cio de las y los adolescentes pertenecientes al 
Estado de México, pero además a través de la sensibilización de las y los adolescentes 
para que se erradiquen estereotipos y cualquier tipo de violencia mediante talleres y 
platicas que imparten las dependencias que integran el Grupo Estatal para la Prevención 
del Embarazo Adolescente.

De igual forma, la creación de programas de desarrollo por parte del Gobierno del Estado 
de México contempla aspectos fundamentales sobre el bienestar físico, psicológico 
educativo, laboral y social de las y los adolescentes.

La creación de programas de desarrollo como los servicios amigables, red naranja, 
talleres de concientización, becas educativas y asesorías laborales en edad permitida, 
favorecen el correcto desarrollo e integración social de las y los adolescentes.

La igualdad de oportunidades dentro del ámbito laboral permitirá disminuir la brecha 
salarial, la cual es aquella diferencia existente entre el salario que percibe una mujer y al 
que percibe un hombre en las mismas condiciones laborales, con el mismo nivel de 
preparación y en el mismo puesto de trabajo. 

García, A. K. (2020), considera que México presenta la brecha más pronunciada en  
términos de salarios entre mujeres y hombres, ya que los hombres tienen un ingreso 
promedio anual del 54.5% mayor que sus pares mujeres (p. 15).

Como parte de las acciones implementadas por el Gobierno del Estado de México y con 
base en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes         
(ENAPEA), el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA, 
2019), se incentivó la creación de una modalidad educativa incluyente, donde “La Secretaría         
de Educación en el año 2019 apoyó a alumnos de educación Básica, Media Superior         
y Superior, dando a conocer las becas Municipales, Estatales y Federales. Asimismo,       
se fortalecieron las habilidades socioemocionales en los estudiantes, con la �nalidad       
de mejorar el ambiente escolar en los planteles educativos, a través del                                  
Programa CONSTRUYE-T, en las instituciones de educación Media Superior y Superior,                    
bene�ciando a 4,192 alumnos” (p. 09).

Asimismo, y de acuerdo con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (2019), durante el mismo año, la Secretaría del Trabajo generó                     
oportunidades laborales en la población adolescente y acorde a su edad, en el marco de 
leyes y convenios de manera articulada, entre los tres niveles de gobierno, fortaleciendo 
programas de capacitación para el trabajo del Servicio Nacional de Empleo (SNE) con 
especial énfasis en la población adolescente no escolarizada y otorgó 1,143 pláticas de 
orientación a este grupo de población en edad permitida de trabajar sobre sus derechos 
laborares, bene�ciando a 5,938 adolescentes, 3,128 mujeres y 2,810 hombres (p. 12).
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Resumen:

La salud sexual aplicada mediante prácticas de promoción y prevención de la salud dan 
pauta para educar, promover estilos de vida saludables y sobre todo realizar acciones 
preventivas en esta etapa de la vida, las cuales permitirán que el adolescente tenga la 
información precisa que genere aprendizajes signi�cativos y le permita experimentar el 
goce pleno de su sexualidad como parte de sus derechos y poder evitar a futuro          
prácticas sexuales de riesgo que le genere daños a su salud.   

Adolescencia: implicaciones actuales
 de las conductas sexuales de riesgo 
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud, de�ne la adolescencia como el periodo de 
crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 
adulta, comprende los 10 y los 19 años. Es considerada una de las etapas de transición 
más importantes en la vida del ser humano (OMS, 2015).

Unos 1.200 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años representan hoy el 16% de 
la población mundial (UNICEF, 2019).  No obstante, a nivel nacional residen 13.7 millones 
de adolescentes, de los cuales 6.7 millones son hombres y 6.5 millones mujeres, los que 
representa 34.5% de la población total (INEGI, 2019).

En el caso particular del Estado de México, en el año 2015 la entidad destacó a nivel 
nacional por ser la entidad que concentró el mayor número de mujeres y hombres 
adolescentes de entre 10 y 19 años, ya que, de acuerdo con los registros estadísticos, se 
estimó que en la entidad había 2 millones 915 mil 76 mujeres y hombres adolescentes de 
entre 10 y 19 años, volumen que representó 13.3% del total de población adolescente 
que habitaba en el país. El aumento de la población adolescente de 10 a 19 años ha sido 
constante durante las últimas décadas y se estima que continúe la tendencia durante los 
próximos años. Así, se calcula que para 2030, el volumen de población de entre 10 y 19 
años en el Estado de México aumente a 3 millones 74 mil 798 mujeres y hombres   
(COESPO, 2017).

Derivado de este contexto, la población adolescente es y continuará siendo una            
prioridad a nivel mundial. La generación actual es la más grande que se haya registrado 
en la historia de la humanidad; por tanto, las condiciones en las que toman decisiones 
sobre su sexualidad, los elementos y servicios con los que cuentan para ello, así como 
las oportunidades de educación y desarrollo disponibles, tienen un importante efecto en 
su calidad de vida y en las tendencias poblacionales de las siguientes décadas. En lo que 
se re�ere a la salud sexual y reproductiva (SSR), los principales riesgos de esta población 
son: el inicio no elegido, involuntario y/o desprotegido de su vida sexual, la exposición a 
embarazos no planeados, no deseados, o en condiciones de riesgo, la exposición a una 
infección de transmisión sexual (ITS), cuya expresión más dramática es el VIH/SIDA 
(UNFPA, 2019).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad humana se 
de�ne como: “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 
al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y 
relaciones interpersonales”. La sexualidad está in�uenciada por las interacciones entre lo 
biológico, lo psicológico, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo ético, lo legal, 
lo histórico, lo religioso y por factores espirituales (Cerviño, M., et al., 2009).

Continuando en el mismo contexto, la adolescencia ha sido un sector de la población al 
que se le han dedicado muchos estudios, sobre todo relacionado con la sexualidad. Es 
un tema puntual que ha estado presente en la agenda de numerosos expertos por el    
impacto social que ha producido en las nuevas generaciones. 
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Precisamente es en estas edades donde se produce el debut de las relaciones sexuales 
y de pareja y se presentan con frecuencia malestares de la salud sexual y reproductiva, 
que se mani�esta en el incremento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y los 
embarazos no deseados. Las conductas sexuales de riesgo suelen ser muy frecuentes 
en los jóvenes, especialmente en las/os adolescentes. Es una problemática que favorece 
la presencia de una serie de riesgos que comprometen su salud sexual y reproductiva, 
además de su desarrollo psicológico y social (Olivera, C., Bestard, A y Morales, I., 2016). 
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Las conductas sexuales de riesgos que los adolescentes adoptan son consecuencia de 
determinados factores, entre ellos se encuentran: 

•

•

•

•

•

•

Factores biológicos. Estos factores condicionan dichas conductas desde el momento 
en que se produce el desarrollo de la maduración sexual, que comienza en las 
hembras con la menarquía o primera menstruación y en los varones con la primera 
eyaculación nocturna o espontánea (Pinder, Y., 2016).

Desarrollo cognitivo, psicosocial y afectivo-motivacional. En esta edad el desarrollo 
cognitivo y psicosocial del adolescente no ha concluido su formación, su pensamiento 
hipotético-deductivo aún no se ha desarrollado completamente, de igual modo, el        
proceso de desarrollo de su identidad no ha llegado a su formación �nal, pues se da 
en él la presencia de sentimientos de invulnerabilidad, omnipotencia y egocentrismo, 
propio de la etapa, donde el adolescente busca experiencias nuevas y la separación 
de su familia. En esta etapa es obvio que el sujeto aún no pueda prever y analizar las               
consecuencias de sus actos ni pueda anticiparse al resultado de sus conductas, y 
además poder tomar decisiones de forma responsable, ya que no han logrado el nivel 
de desarrollo cognitivo y emocional necesario para establecer una conducta sexual 
responsable (Napa, G., 2015).

La familia. Considerada el primer grupo de socialización del ser humano, es                
precisamente donde el individuo crece y se desarrolla; además es donde se adquieren 
los primeros aprendizajes, muchos de los cuales nos acompañan por el resto de la 
vida. Los padres son los primeros responsables al momento de educar y formar a sus 
hijos en todos los aspectos de su vida, incluyendo la sexualidad. Pero en la práctica 
esto no está sucediendo, debido a la ausencia de los padres en el hogar,                     
principalmente por motivos laborales (Fadragas, A., Deliz, Y. y Maure, J. 2015).

El grupo de iguales (los amigos). Puede ejercer una gran in�uencia en su conducta, 
incluyendo la sexual, pues se conoce que el tiempo que el adolescente comparte con 
sus amigos aumenta durante el transcurso de esta etapa, éstos se convierten en el 
contexto de socialización más importante para ellos, por lo que, es lógico pensar, que 
entren a formar parte de su círculo de apego más cercano (Colás, R., Morales, M. y 
Domínguez, J. 2015).

El consumo de alcohol y otras drogas. El uso de drogas constituye un facilitador de 
las conductas sexuales de riesgo en la etapa de la adolescencia, sin embargo, los que 
la consumen son más propensos a realizar estas prácticas. El consumo de estas           
sustancias disminuye la percepción de riesgo y cambia sus acciones, por lo que es 
más probable mantener relaciones sexuales sin protección, lo cual, incrementa los 
embarazos no deseados y las ITS (Ceballos, G. y Rodríguez, U. 2016).

Educación sexual recibida. Suele ser de�ciente, aún existe desconocimiento sobre 
temas relacionados con la sexualidad: la plani�cación familiar y el uso de los métodos 
anticonceptivos; se inician muy tempranamente las relaciones sexuales sin considerar 
sus implicaciones, se cambia con frecuencia de pareja, no se le presta atención al 
hecho de seleccionar a la pareja; se asumen relaciones sexuales íntimas sin amor y sin 
protección, lo que genera conductas sexuales de riesgo que conllevan a situaciones 
como los embarazos no deseados y el contagio de Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS), lo cual a su vez repercute en otras esferas del desarrollo del adolescente (Lestón, 
R., 2015).
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Las conductas sexuales de riesgo han despertado gran interés debido a que hacen más 
probable la incidencia de situaciones nocivas para el sujeto: tener relaciones sexuales sin 
protección o habiendo consumido alcohol o la promiscuidad, hacen vulnerables a las 
personas frente a las amenazas referidas. Diferentes autores se han interesado por 
comprender las conductas sexuales de riesgo, debido a que a pesar de existir un adecuado 
conocimiento de las consecuencias negativas que ello puede acarrear a mediano y largo 
plazo, su nivel de prevalencia continúa siendo alto. En el caso de los adolescentes, dicha 
situación se agudiza debido a las condiciones físicas, emocionales y psicológicas de 
desarrollo y elaboración, que los hacen más vulnerables (Bahamón, M., Vianchá, M. y 
Tobos, A. 2014).

En un estudio realizado a un grupo de adolescentes que cursan la educación media 
superior se pudieron obtener los resultados que se presentan a continuación:

El porcentaje de adolescentes que prevaleció fue el de sexo masculino, así como la edad 
de 15 años.  En el aspecto de la dinámica familiar tres cuartas partes de los adolescentes 
vive en una familia nuclear cuya ocupación principal es dedicarse a los estudios. Una 
tercera parte pertenece a hogares monoparentales donde la jefa de familia es la madre y 
a pesar de ello los adolescentes se dedican únicamente al estudio de igual manera.

• Los medios de comunicación. En esta etapa del desarrollo ocupan un lugar                     
importante los medios de comunicación. Los adolescentes son un colectivo muy 
in�uenciable por modelos que aparecen en la televisión y en las revistas como "lo 
ideal". En muchas ocasiones, los adolescentes se �jan como objetivo ser como ellos. 
Estos modelos son muy exigentes y difíciles de conseguir, por lo que el hecho de no 
poder lograrlo hace que afecte a su autoestima y en consecuencia a la relación que el 
adolescente cree con los demás (Vargas, T.,2017). 
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En la edad de inicio de vida sexual fue a los 15 años tanto en hombres como mujeres. 
Quienes lo hicieron mencionan que fue principalmente por curiosidad.  No obstante, es 
importante recalcar que tres cuartas partes aún no inician vida sexual. En el caso de las 
y los adolescentes que lo hicieron fue con su pareja y con quien consideran amigo (a). 

En estudios realizados en adolescentes mexicanos se menciona que la curiosidad y el 
deseo son los principales factores por los que el 73% tiene su primera relación sexual;       
en ese mismo sentido, este segmento de la población inicia su vida sexual a los 14.6 
años de edad promedio. Aunado a ello, la tasa de fecundidad entre adolescentes se ha 
mantenido en niveles altos, pues ocurren 77 nacimientos por cada mil jóvenes de entre 
15 y 19 años; de estos, 40% de los embarazos en adolescentes de estrato                           
socioeconómico bajo son deseados, y entre más bajo sea, más se embarazan porque es 
el único proyecto de vida que tienen. Por otra parte, las estadísticas señalan que el 63% 
de adolescentes no utilizó algún método de plani�cación familiar por descuido o miedo 
(principalmente a sus padres) o porque pensaban que no resultaría en un embarazo         
(NTX, 2018). 

Estas cifras globales, representan en menor proporción las conductas que los                  
adolescentes están manifestando; ya que su vida sexual la están iniciando a edades 
tempranas cuando aún no han alcanzado la madurez física y emocional para culminar el 
acto. Por ende, el uso de métodos anticonceptivos tampoco lo emplean por la falta de 
información e impedimentos que existen para que los obtengan, lo cual ha derivado en 
que la cifra de embarazos no deseados continúe a la alza en México. 
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Fuente: instrumentos aplicados, 2020. 

Fuente: instrumentos aplicados, 2020. 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los adolescentes 
de una institución educativa mexiquense

Tabla 2. Edad de Inicio de Vida Sexual (IVS) activa
en adolescentes de una institución educativa

Edad  Femenino  Masculino Total

(años) % % N% 

15 34 51.33 85.33

16 2.67 7.33 10

17 4 0.67 4.67

Total 40.67 59.33 100

IVS
  

Hombre Mujer Total

Si Edad
E % % %

15 14 8 22

16 1.33 4 5.33

17 0.67 0 0.67 
Total

 
16 12 28



Las conductas sexuales de riesgo que se consideraron son: relaciones coitales sin 
protección; salir a bailar, beber y tener relaciones coitales; varias parejas sexuales; tener 
relaciones con un desconocido; no obstante, solo una cuarta parte identi�có todas estas 
conductas como riesgos. La mitad considera que únicamente es riesgoso tener 
relaciones sexuales sin protección. Y en menores porcentajes considera de riesgo tener 
relaciones con un desconocido bajo efectos alcohólicos, así como la masturbación.  

Por esa razón, la falta de educación sexual dirigida a los adolescentes desencadena 
conductas que pueden perjudicar su salud, ya que desconocen las consecuencias a las 
que podrían enfrentarse debido al inicio de una vida sexual precoz y además sin protección. 
Esto ocurre en una etapa en la que los adolescentes no han alcanzado la madurez          
su�ciente, o no han recibido la información correcta y necesaria para afrontar dicha 
responsabilidad. Por consiguiente, se debe tener en cuenta que el estilo de vida va 
cambiando conforme a las nuevas exigencias a las que se enfrenta la sociedad, así como 
también a los cambios que ocurren en los círculos sociales como la familia, los amigos, 
parejas (Lazcano, et al., 2020). 

Para hablar sobre temas de prevención de embarazos, enfermedades de transmisión y 
salud sexual, los adolescentes recurren principalmente a sus padres; sin embargo, para 
resolver dudas que no se atreven a preguntar a las personas de con�anza o profesionales 
de la salud, la mitad de los adolescentes accede a Internet. Esto representa un panorama 
crítico en el sentido de reconocer en primer lugar, cómo se está abordando la temática 
de sexualidad y, en segundo lugar, que Internet es una herramienta poderosa para    
acceder a información y, por tanto, resulta complicado controlar las páginas a las cuales 
tienen acceso y si son realmente con�ables que informen con veracidad y no sin un 
fundamento cientí�co. Pues a pesar de ello, algunos adolescentes aún presentan 
sentimientos de vergüenza cuando se abordan estas temáticas dependiendo de la 
persona que trate el tema, con lo cual se estima que aún no se está preparado para 
recibir este tipo de información porque son temáticas que parten desde el ámbito familiar. 
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Tabla 3. Conductas sexuales de riesgo y factores que
determinan el inicio de vida sexual en adolescentes

Conductas sexuales de riesgo 

A) Tener relaciones sin protección 48.0%

B) Masturbación 11.3%

C) Salir a bailar, beber y tener relaciones coitales 
 

5.3%

D) Leer e informarme sobre sexualidad 2.7%

E) Tener varias parejas sexuales 6.0%

F) Tener relaciones con un desconocido 5.3%

Acef 21.3%



Con ello, se puede deducir que los adolescentes necesitan que se les oriente sobre  
sexualidad y todo lo que implica, desde conocer su cuerpo, los cambios que experimentan, 
hasta el momento de tomar la decisión de compartirla con alguien más. Aunque tengan, 
acceso a Internet y otros medios de información, esto no garantiza que las páginas que 
visiten sean con�ables; por ello se les deben dar a conocer los sitios que verdaderamente 
les ayuden, al igual que las personas en quien ellos confían para que los orienten.

Conclusión

El conocer la situación en la que se encuentran las y los adolescentes en cuanto a las          
prácticas que se consideran de riesgo sexual permite adentrarse en las de�ciencias de la 
información que los llevan a conducirse de esa manera. Asimismo, el educar, promover 
estilos de vida saludables y, sobre todo, realizar acciones preventivas en esta etapa de la 
vida, permite que el adolescente tenga la información precisa que genere aprendizajes 
signi�cativos y experimentar el goce pleno de su sexualidad como parte de sus derechos 
y evitar a futuro prácticas sexuales de riesgo que genere daños a su salud. 

Finalmente, todo el trabajo que se realice derivado de los resultados que se han visualizado, 
contribuirá al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, especí�camente en el 
número tres, el cual pretende garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas 
las personas en todas las edades. En la meta 3.7 se habla especí�camente de garantizar 
el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la plani�cación 
familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las              
estrategias y los programas nacionales. 
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Fuente: instrumentos aplicados, 2020. 

Tabla 4. Medios de información que utilizan los adolescentes
 para resolver dudas acerca de la sexualidad

Medio %

Radio 5.3

Televisión 2.7

Libros y revistas 7.3

Internet 50.7

Con el personal de salud 32.7
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Jovanni Marcos Alvarez

Introducción  

Con base en datos proporcionados por el INEGI (2020), en el Estado de México             
habitaban 2,941,214 adolescentes (10 a 19 años), de los cuales 49.41% son mujeres y 
50.59 % son hombres, esto representando un 17.30% respecto al total de la                        
población mexiquense.

Por lo anterior, trabajar por los derechos, oportunidades y el correcto desarrollo de los 
adolescentes, es un compromiso permanente del Gobierno del Estado de México.

El Gobierno de la República ha desarrollado la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), misma que tiene como objeto reducir el número 
de embarazos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.

La ENAPEA tiene dos objetivos principales: disminuir a cero los nacimientos en niñas de 
10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa especi�ca de fecundidad de las adolescentes 
de 15 a 19 años para el año 2030.

Nuevas masculinidades 

Nuevas masculinidades 44



Esta estrategia contempla a su vez cinco objetivos especí�cos, los cuales plantean: 
ampliar las oportunidades laborales y educativas; ejercer el derecho sexual de las y los 
adolescentes y prevenir el embarazo adolescente; asegurar el acceso efectivo a una 
gama completa de métodos anticonceptivos; atención de los servicios de salud sexual y 
reproductiva; y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir una 
educación sexual integral. Todo ello con una perspectiva de género.

Ocupados en el correcto desarrollo de los adolescentes y tomando como referencia los 
objetivos de dicha estrategia, se efectúa el estudio de las nuevas masculinidades, el cual 
busca contribuir positivamente en el entendimiento y comprensión de las relaciones de 
género, incentivando la construcción de nuevas masculinidades fuera de un esquema 
patriarcal, hegemónico y libre de violencia. 

La importancia del estudio de las nuevas masculinidades se fundamenta en el                  
replanteamiento de la idealización del concepto de masculinidad, esparciendo los roles 
de género adquiridos a lo largo de nuestra vida. 

Desasir los roles de género, valores, mitos y creencias cuya acción legitiman el poder y 
la autoridad de los hombres sobre las mujeres, permitirá gozar de los derechos humanos 
de forma libre, para ello, desacreditando actos de desigualdad y violencia de              
género, teniendo como resultado una convivencia y coexistencia igualitaria, próspera                        
y sostenible. 

Género

“El concepto de género se re�ere a la operación y el resultado de asignar una serie de 
características, expectativas y espacios tanto físicos como simbólicos al macho y a la 
hembra (humanos), de modo que quedan de�nidos como hombres y mujeres” (Osborne 
& Molina, 2008, p. 147).
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Estas características y espacios asignados a de�nir lo femenino frente a lo masculino 
varía de una sociedad a otra, aunque tienen en común la relación jerárquica que se 
establece entre uno y otro término, priorizando siempre los valores y espacios de              
lo masculino.

El género hace alusión a la forma en que la sociedad razona y entiende la manera en que 
niñas, niños, mujeres y hombres piensan y actúan. El contexto cultural mediante sus 
creencias y reglas informales, determinarán el actuar de cada persona en relación con 
sus caracteres sexuales.

UNFPA (2015), delimita ocho dimensiones de la categoría género, las cuales son las 
siguientes: 

Por lo anterior, el género se puede de�nir como una construcción social, cultural y 
psicológica la cual determina el concepto de mujer y hombre, en relación con la              
conceptualización de nuestra identidad y comportamientos, haciendo referencia al 
proceso dinámico y cambiante mediante el cual se de�ne el signi�cado de ser mujer o 
hombre dentro de una sociedad o cultura determinada. 

Sexo
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1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

Construcción social: análisis de cómo esta construcción es diferente de una    
sociedad a otra.
Relación social: describe pautas de comportamiento entre mujeres y hombres.
Relación de poder: porque existe una relación jerárquica en donde se distribuyen 
poderes y valoraciones desiguales.
Relación asimétrica: relaciones de subordinación de las mujeres hacia los hombres.
Abarcativa: no sólo se re�ere a las relaciones sino a las estructuras que las produce.
Transversal: porque está conectada con otras formas de opresión de clase, 
opresión étnica y etaria.
Inclusiva: porque considera a los hombres y mujeres, para el impulso de los cambios.
Busca la equidad: acceso al poder en condiciones de equidad.



De acuerdo con la OMS (2018), el sexo es el conjunto de características biológicas que 
de�nen a los seres humanos como hombre o mujer. Este conjunto de características 
biológicas tiende a diferenciar a los seres humanos como hombres o mujeres, pero no 
son mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambas características 
“hermafroditismo” (p. 03). 

Es por ello que, el sexo se ha considerado una etiqueta biológica, la cual se nos es 
asignada con base en una serie de factores �siológicos como los genitales, las hormonas 
y los cromosomas que poseemos. 

La determinación genética del sexo de un ser humano se lleva a cabo mediante un 
proceso cromosómico, en el cual se unen dos cromosomas sexuales, el sexo femenino 
lo determina la unión de dos cromosomas X y el sexo masculino se determina por la 
unión de un cromosoma X y un cromosoma Y.

Espermatozoide (X) + óvulo (X) = XX = bebé de sexo femenino.
Espermatozoide (Y)+ óvulo (X) = XY = bebé de sexo masculino.

En este sentido, el sexo del bebé dependerá del tipo de cromosoma que tenga el             
espermatozoide, sea X o Y con la unión del óvulo el cual siempre poseerá un cromosoma 
X, así dando paso a la formación del cigoto.  

Por consiguiente, mientras que el sexo tiene que ver con las características biológicas, 
incluyendo la composición genética, hormonal y los órganos sexuales y reproductivos; el 
género tiene que ver con los roles y el comportamiento que cada sociedad inculca a las 
personas dependiendo de su sexo. 
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Fuente: Elaboración propia.
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Roles de género

Para Cortés (2014),  los roles de género son las normas, prescripciones y expectativas de 
comportamientos de lo femenino y masculino. Se con�guran como el conjunto                  
de normas y prescripciones que dictan las sociedades y culturas sobre cómo deben ser 
los comportamientos de mujeres y hombres (p. 22). 

Las tareas y el papel que socialmente se asigna a mujeres y hombres se lleva a cabo 
durante su proceso de gestación, de tal manera que cuando ellos nacen ya existe una 
serie de expectativas sociales y estereotipos de género que deben cumplir, según el 
sexo, de manera que a las mujeres por su capacidad de dar vida se les asigna las            
actividades reproductivas como el cuidado de hijas e hijos, la limpieza del hogar y la 
preparación de alimentos; mientras que a los hombres se les asigna el papel productivo 
con actividades como el sustento económico del hogar y la realización de acciones en el 
ámbito público.
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Fuente: Roles de Género, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
. 

Mujeres Hombres

Rol reproductivo

Mediación – Subordinación 

Espacio doméstico 

Trabajo no remunerado 

Servicio y cuidado de personas 

Autoridad – Dominación 

Espacio público

Trabajo remunerado 

Poder y responsabilidad 

Rol productivo

Roles de Género



Dichos roles de género son distintos para mujeres como para hombres, los cuales han 
marcado una posición estructural dentro de la sociedad, por lo que generalmente se 
encuentran instaurados sobre condiciones de desigualdad. Por tal razón, algunas             
actividades o características son socialmente valoradas como más importantes o           
superiores, tanto que otras se consideran inferiores o menos trascendentes.

Los roles de género son transmitidos y aprendidos por medio de la interacción con    
nuestro entorno, mediante la socialización familiar, escolar, y la información obtenida         
a través de los medios de comunicación; estos tres agentes se encargan de mostrar a 
niñas, niños y adolescentes cuáles son los comportamientos, expresiones y estados 
emocionales que se esperan de las mujeres y los hombres en diferentes escenarios            
y situaciones.

Desigualdad de género 

El concepto de desigualdad de género se puede de�nir como un fenómeno social,       
jurídico y cultural en el que se presenta discriminación entre las personas a razón de        
su sexo.

La desigualdad de género se deriva de las concepciones sociales sobre los roles de las 
mujeres y los hombres, mismas que son establecidas de acuerdo con sus características 
físicas y sexuales.

Estas desigualdades implican, por lo tanto, relaciones de poder que se traducen en 
procesos de aniquilamiento de la condición humana, las que en sociedades sometidas al 
colonialismo y poscolonialismo se conciben en procesos históricos más amplios de 
dominación (Rama, 2001 citado por Vizcarra, 2008). 
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Aunado a la desvalorización de lo femenino, la discriminación que sufren las mujeres por 
su propia condición de género es más perjudicial que la de los hombres, particularmente 
en ciertas etapas de su vida como durante el embarazo, lactancia y vejez. 

Los principios de igualdad y no discriminación son pilares fundamentales en la              
construcción de una sociedad moderna. De esta forma, la discriminación contra la mujer 
viola los principios de la igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana, la cual 
di�culta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre tanto en la 
vida política, social, económica y cultural, constituyendo un obstáculo en el aumento del 
bienestar social.

Incentivar la erradicación de las desigualdades de género, permitirá a las mujeres y 
hombres gozar con plenitud de sus derechos humanos, los cuales son fundamentales en 
la construcción de un mundo pací�co, próspero y sostenible.

Masculinidad

Fuente: Marcos, 2021. 
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Acciones de igualdad de género 

Acceso al sistema de salud  

Corresponsabilidad de las tareas del hogar 

Trabajo remunerado 

Mayor participación en cargos ejecutivos 

Acceso al sistema educativo 

Acciones de Igualdad de Género



De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2018), “La 
masculinidad es de�nida como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y 
conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada” (p. 1).

Autores como Luis Bonino de�nen el concepto de masculinidad como “una arbitraria 
construcción social resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las 
relaciones de género, la cual está compuesta por un conjunto de valores, de�niciones, 
creencias y signi�cados sobre el ser, deber ser y no ser del varón; pero, sobre todo, de 
su estatus en relación a las mujeres” (Bonino, s/f, citado por Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2016).

En este sentido, la conformación de la masculinidad es el resultado de una construcción 
social, la cual se ve determinada en función de la interacción del sujeto con su entorno 
social y sus circunstancias de vida.

La masculinidad posee un elemento clave que es el poder; ser hombre signi�ca tener y 
ejercer poder. El poder asociado a la masculinidad exige poseer algunas características, 
tales como: ganar, ordenar, lograr objetivos y ser duro. Por otra parte, las características 
genéricas atribuidas al hombre, como la objetividad y racionalidad, le otorgan un dominio 
sobre la mujer. Aplicado en un sentido amplio, poder también signi�ca controlar 
sentimientos, emociones y necesidades afectivas, para evitar la pérdida de dominio y el 
control sobre los otros, y también por el temor de que le atribuyan características    
femeninas, que son absolutamente rechazadas (Kaufman, 1994, citado por Hardy & 
Jiménez, 2001).

De esta forma, la masculinidad es un concepto de transformación, el cual implica            
suprimir emociones, sentimientos y necesidades; para ello, los hombres han adoptado la 
creencia de que el experimentar y demostrar sentimientos de ternura y afecto es            
sinónimo de debilidad. 

La composición biopsicosocial de la masculinidad, se ve constituida de acuerdo a 
distintas variables como la edad, clase social, educación, procedencia cultural, orden 
étnico, educación, pensamientos, creencias y prácticas, las cuales son aplicables al ser 
humano con relación a su aspecto físico y sexual.

Así, la masculinidad se ve in�uenciada por el concepto de feminidad, considerándose un 
aspecto complementario o contradictorio, mostrando huida a lo femenino. Su 
explicación parte del reconocimiento de determinadas prácticas y representaciones 
atribuibles a lo masculino, que son distintas de aquellas consideradas propias de                
lo femenino.
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Masculinidad hegemónica 

La masculinidad hegemónica “es la con�guración de prácticas sociales para los 
hombres, predominante en nuestra cultura patriarcal, con variaciones, pero persistente” 
(Bonino, 2003, citado por UNFPA, 2015). 

El concepto de masculinidad hegemónica, utilizado a partir del año 1985, hace referencia 
a un modelo de comportamiento masculino, el cual logra imponerse, originando una 
situación de desigualdad entre mujeres y hombres, mediante la reproducción de un 
modelo atractivo de hombre violento.

Para la Secretaría de Relaciones Exteriores (2016), este tipo de masculinidad conlleva a 
una posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, en la cual se 
observa la �gura de un hombre exitoso, atractivo, seguro y capaz de dominar cualquier 
tipo de situación. Al ser un modelo exitoso, los hombres lo reproducen, ya que legitima 
su poder a través de organizaciones sociales y la propia cultura (p. 02). 

Principales características:

Asimismo, la masculinidad hegemónica es considerada una construcción social la cual 
permite la reproducción de un sistema patriarcal a partir de la naturalización de la             
violencia, mediante el control de la sexualidad y los cuerpos de las mujeres, y con ello, 
limitar su autonomía y toma de decisiones.

https://www.freepik.es/foto-gratis/exito-negocios_5401667.htm#page=1&query=hombre%20exitoso&position=1 
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Ser hombre signi�ca rechazar todo aquello que sea femenino.
Ser importante, a mayor estatus, mayor poder y por ello más masculino, es así 
como el modelo de masculinidad hegemónica valora el hecho de ser hombre.
El riesgo y la agresividad son sinónimos de la masculinidad.
Ser fuerte emocionalmente, no mostrar sentimientos.



“La masculinidad hegemónica al considerar los cuerpos de las mujeres como                   
apropiables y a las mujeres incapaces de tomar sus propias decisiones, se impone 
creando un círculo de violencia sexual, que conduce al embarazo y maternidad forzada” 
(UNFPA, 2015, p. 09).

Dicho tipo de masculinidad limita el avance y libre ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, reforzando la naturalización de embarazos en niñas, 
adolescentes y jóvenes como consecuencia de una masculinidad dominante. 

La masculinidad hegemónica tiende a interrelacionarse con las denominadas relaciones 
de poder, en las cuales, la �gura masculina ejerce un sentido de poder y dominio sobre 
la �gura femenina, acompañado de manifestaciones de violencia como humillaciones, 
intimidación, amenazas y violencia sexual.

Para UNFPA (2015), las masculinidades hegemónicas tienen un efecto en la limitación a 
la autonomía de las mujeres, que se incrementa, aún más, en el caso de los hombres que 
son 10 o más años mayores que sus parejas, quienes ejercen mayor control sobre ellas; 
por ejemplo, 70.46% de los hombres reporta que su compañera le tiene que pedir          
permiso para salir de casa, y en el caso de los hombres que son 10 o más años mayor 
que su compañera, el porcentaje aumenta a 77.1% y desciende a 66.9% en el caso de 
los hombres que tienen menos de 10 años más que su compañera (p. 15).

El estudio de la masculinidad hegemónica contribuye al bene�cio del entendimiento y 
comprensión de las relaciones de género, incentivando la construcción de nuevas 
masculinidades fuera del esquema patriarcal y hegemónico. 

Nuevas masculinidades
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A mediados del siglo XIX, como alternativa a la masculinidad hegemónica y a las conductas 
de desigualdad, violencia, valores, creencias, mitos y estereotipos, los cuales legitiman el 
poder y la autoridad de los hombres sobre las mujeres, nacen los movimientos feministas, 
los cuales pretenden instaurar un modelo nuevo de masculinidad con el objetivo de 
alcanzar la verdadera equidad entre sexos y la deconstrucción patriarcal del propio género.

Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas son ideas y comportamientos, 
los cuales sugieren replantear la idealización de la masculinidad, desaprendiendo los 
roles de género adquiridos durante toda la vida.

El proceso de desaprendizaje de los roles de género previamente instaurados, consiste 
en dejar de lado aquellas normas y valores colectivos tradicionales, los cuales limitan las 
posibilidades de vivir y coexistir en una sociedad igualitaria.

Las nuevas masculinidades tienen por objeto la erradicación de la violencia de género y 
las actitudes que conducen a ella, rompiendo con el estereotipo del hombre violento y el 
hombre como único proveedor, de esta forma rechazando cualquier tipo de machismo 
que tuviera lugar en la vida cotidiana.  

Como parte de las acciones para la erradicación de la violencia y la desigualdad entre 
hombres y mujeres, se pretende eliminar las actitudes de violencia, trabajando en la 
empatía y tolerancia. La corresponsabilidad personal, familiar y laboral, son acciones que 
incentivarán la igualdad de género. 

A continuación, se presentan las principales diferencias entre la masculinidad hegemónica 
y las nuevas masculinidades.

La instauración social de nuevas masculinidades nos permitirá romper con la dualidad de 
lo femenino y lo masculino, abriendo espacios a otros géneros y expresiones alternas, 
para ello promoviendo igualdad y diversidad. 

Fuente: GEPEA, 2021. 
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Masculinidad hegemónica Nuevas masculinidades

Agresividad

Violencia

Insensible

Reprime sus emociones Externa sus emociones

Fuerte

Egoísta

Irresponsable

Autoritario

Proveedor

No cuida de sus hijos

Afectuoso

Tolerante

Sensible

Comprometido

Comparte responsabilidades económicas y domésticas

Disfruta su paternidad

Solidario

No se siente obligado a demostrar fuerza

Igualitario

 Diferencias entre la Masculinidad Hegemónica y las Nuevas Masculinidades



La igualdad tiene diversos bene�cios en los hombres. Ser un hombre más igualitario 
supone asumir mayores responsabilidades hacia el cuidado de las demás personas, pero 
también de uno mismo; aumenta la autoestima; favorece el crecimiento personal, y 
aumenta la calidad en las relaciones tanto con las mujeres como con otros hombres, 
entre otras ventajas (Emakunde, 2008 citado por Fundación Carlos Slim, 2020).

Conclusión 

El estudio y la instauración de nuevas masculinidades en respuesta al análisis efectuado 
sobre la dinámica y las repercusiones de la masculinidad tradicional o hegemónicas, 
permite como sociedad erradicar el modelo de hombre dominante y opresivo, presente 
en diversas etapas de la vida. 

Para la deconstrucción de la masculinidad dominante es necesario promover un mayor 
nivel de concientización y movilización por parte de la población masculina con el objeto 
de erradicar los estereotipos, roles y prejuicios vinculados a cuestiones de género. 

La desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres actualmente es considerada una 
problemática social, la cual limita el pleno ejercicio de sus derechos, dejando a su cargo 
únicamente la reproducción y el cuidado familiar. 

La lucha por la erradicación de la desigualdad y violencia de género, permitirá a mujeres 
y niñas ejercer su derecho a la educación, la salud, la identidad, el trabajo, la                   
participación política, a no ser agredidas y, sobre todo, el derecho a vivir.

Por esta razón, el Gobierno Federal, en sinergia con el Gobierno del Estado de México, 
promueve la igualdad de género mediante la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y el Plan de Desarrollo del Estado de México 
2017-2023 (PDEM), siendo una de las prioridades para el desarrollo social y sostenible, 
impactando de forma positiva la calidad de vida de la población mexiquense. 
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Introducción  

El embarazo a temprana edad es considerado un problema de salud pública en la mujer 
adolescente, el cual modi�ca su entorno y estilo de vida al no valorar las diversas             
complicaciones que pueden presentarse en el transcurso de este periodo, tales                     
di�cultades pueden ser el aborto espontáneo, preeclampsia/eclampsia, malnutrición 
materna, parto prematuro y mortalidad materna. 

De acuerdo con el UNFPA (2018), “la tasa mundial de embarazo adolescente se estima 
en 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, mientras que las tasas de embarazo adolescente 
en América Latina y el Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, 
estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años” (p. 03).

Con base en un estudio realizado en 2018 por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se          
reconoce que las subregiones de América Latina y el Caribe presentan las mayores tasas 
de fecundidad adolescente a nivel mundial (p. 01). 
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El presente documento busca sensibilizar a la población mexiquense sobre los riesgos 
de salud que pueden presentarse en el embarazo adolescente.

En cuanto a la problemática social y de salud que representa la maternidad temprana o 
embarazo adolescente, el Gobierno de la República ha desarrollado la Estrategia           
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), misma que tiene 
como objetivo principal reducir el número de embarazos en adolescentes en México, con 
absoluto respeto a sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, por lo cual se 
plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la 
tasa especí�ca de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030. 
Para ello, se contemplan el apoyo a programas multisectoriales de prevención dirigidos 
a grupos en situación de vulnerabilidad, mayor acceso a métodos anticonceptivos y 
educación integral de la sexualidad, establecidos en su objetivo especí�co número tres.

Maternidad temprana  

La maternidad temprana (MT), también denominado embarazo adolescente, es              
catalogado como “aquel embarazo que se produce cuando la mujer se encuentra 
cursando la etapa de desarrollo correspondiente a la adolescencia, entre los 10 y los 19 
años” (OMS, 2019, p. 01).

El vivenciar una maternidad temprana puede deberse a posibles factores, tales como:
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• Falta de educación integral en sexualidad 
• Ausencia de un proyecto de vida 
• Inicio de vida sexual temprana 
• Desigualdad 
• Factores socioculturales 
• Factores psicológicos



La MT involucra una serie de riesgos y consecuencias que ponen en peligro la salud de 
la madre y la del bebé. Durante el embarazo, el cuerpo de la adolescente experimenta 
diversos cambios que requiere de mayores cuidados en comparación a una mujer adulta.

De acuerdo con la OMS, la edad más apropiada para ser madre es entre los 20 y los 35 
años, debido a que el riesgo de salud para la madre como para el infante, es menor. 

“El embarazo durante la adolescencia es considerado de riesgo, debido a las                    
repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el producto de la concepción, 
además de las secuelas psicosociales, particularmente sobre el proyecto de vida de las 
y los adolescentes” (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, s/f, p. 10).

De acuerdo con el estudio “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en                    
adolescentes en México” realizado por el UNFPA en el año 2020, señala que los embarazos 
durante la niñez y la adolescencia se tienen repercusiones como las que se observan en 
la siguiente tabla. 

De acuerdo con el INEGI en el año 2019, en el Estado de México se registraron 253,938 
nacimientos, de los cuales 42,546 fueron realizados por adolescentes de 10 a 19 años, 
esto representando un 16.75% respecto al total de nacimientos registrados en la entidad. 
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Fuente: UNFPA, 2020. 

Fuente: INEGI, 2019. 

1

2

3

4

Problemas de salud de la gestante y el feto.

Discontinuidades en las trayectorias educativas, a veces agravadas por la expulsión 
del sistema educativo a consecuencia del juicio moral.

Limitaciones en las opciones para encontrar y ejercer una actividad laboral 
remunerada en el sector formal.

Predisposición entre las personas pobres, pasando a formar parte del círculo de 
transmisión intergeneracional de la pobreza.

Nacimientos registrados por madres adolescentes
de 10 a 19 años de edad en el Estado de México

Nacimientos registrados por adolescentes de 10 a 19 años

16.75%

83.25%

Nacimientos registrados por personas mayores de 19 años

Repercusiones del Embarazo en Niñas y Adolescentes en México



La prevención de una MT o embarazo adolescente, es considerada una corresponsabilidad 
social, en la cual la pareja, padres de familia, docentes y población en general favorezcan 
los entornos adecuados para que las y los adolescentes no experimenten una maternidad 
a temprana edad, y con ello perpetuando un estado ideal de salud física y sexual. 

En consecuencia, “las complicaciones del embarazo y el parto a edades tempranas son 
las principales causas de muerte de adolescentes en la mayoría de los países en             
desarrollo” (OMS, 2019, p. 06).
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El embarazo en la adolescencia puede ocasionar serios problemas de salud a la madre y 
al bebé, debido a que el organismo de la gestante no se ha desarrollado por completo.

La presencia de factores psicosociales, como sentimientos de vergüenza, temor e 
ignorancia en adolescentes embarazadas, representa una limitante en el control prenatal, 
propiciando que éste se lleve a cabo de forma tardía e irregular, lo cual se relaciona 
directamente con resultados adversos en materia de atención obstétrica y neonatal. 

La falta de atención prenatal es un factor de riesgo que incrementa las probabilidades de 
presentar problemas de salud y aumentan las probabilidades de mortalidad materna.

Es importante que las y los adolescentes cuenten con una adecuada educación integral 
en sexualidad, que les permita asumir su sexualidad de manera informada, placentera, 
constructiva y responsable. 

https://s.france24.com/media/display/2c721444-2489-11eb-ad5c-005056bff430/w:1280/p:4x3/embarazo_latam.png  
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Aborto espontáneo 

El aborto espontáneo es considerado una condición en la cual se interrumpe de forma 
involuntaria el embarazo antes de las 20 semanas de gestación. 

“Entre el 20 y el 30% de las mujeres con embarazos con�rmados, sangran durante las 
primeras 20 semanas del embarazo; la mitad de ellas presenta un aborto espontáneo. 
Por lo tanto, la incidencia de aborto espontáneo es de hasta alrededor de 20% en los 
embarazos con�rmados” (Manual MSD, 2021, p. 03). 

La principal causa de aborto espontáneo en madres adolescentes se debe a la falta de 
madurez en su desarrollo físico, debido a que es durante la adolescencia, la etapa de 
desarrollo en la cual se lleva a cabo la maduración de los caracteres sexuales primarios, 
mismos que están relacionados de forma directa con los órganos sexuales y la reproducción. 

De acuerdo con Mayo Clinic (2019), otras posibles causas de aborto espontáneo son: 
drogadicción, alcoholismo, exposición a toxinas ambientales, problemas hormonales, 
infecciones, sobrepeso, enfermedades sistémicas de la madre (diabetes no controlada), 
tabaquismo y anomalías en el útero.

Por consecuente, el establecimiento de un posible diagnóstico clínico en torno al aborto 
espontáneo se determina con base en la presencia de signos y síntomas como los que 
se menciona a continuación (Mayo Clinic, 2019, p. 06).

Como medidas para prevenir un aborto espontáneo, se recomienda acudir con regularidad 
a las consultas de atención prenatal, evitar el consumo de sustancias tóxicas, tomar 
complejos vitamínicos y limitar el consumo de cafeína. 
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a)
 
b) 

c) 

Amenaza de aborto. Si se tiene sangrado, pero el cuello del útero no empezó a 
dilatarse, existe amenaza de aborto. 
Aborto inevitable. Si se presenta sangrado, calambres y el cuello del útero se 
encuentra dilatado, se considera que el aborto es inevitable.
Aborto incompleto. Se expulsan restos del feto o placenta, pero una parte de ese 
producto queda en el útero.



Preeclampsia–eclampsia 

La preeclampsia también conocida como toxemia del embarazo, es una enfermedad 
relacionada con la hipertensión arterial, la cual pueden padecer algunas mujeres durante               
el embarazo. 

Generalmente, la preeclampsia se diagnostica con base en la presencia de síntomas 
como hipertensión arterial, aumento de peso y pérdida de proteína en la orina; sin          
embargo, la eclampsia va más allá, caracterizándose por la presencia de un cuadro 
clínico más severo, presentando en algunos casos convulsiones. 

Cuando una mujer padece preeclampsia, algunos de los síntomas que se presentan son: 
hinchazón de manos, cara, tobillos y pies, ganancia de peso exagerada, dolor de cabeza 
fuerte y persistente, trastornos visuales, dolor abdominal, presión sanguínea alta, sangre 
en la orina, taquicardia, náuseas y vértigo.

En el caso de padecer eclampsia, se pueden presentar síntomas como convulsiones, 
agitación intensa, pérdida de conciencia y ausencia de respiración durante breves       
periodos, además de posibles dolores músculo-esqueléticos y alteraciones en la retina, 
ocasionadas por la hipertensión.

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20180709082454_1200.jpg  
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Malnutrición materna

De acuerdo con la OMS (2016), el concepto de malnutrición hace referencia a la carencia, 
exceso y desequilibrio en la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona (p. 01). 

En este sentido, la malnutrición en cualquiera de sus formas, representa un riesgo         
considerable para la salud humana. 

Por ello, “la desnutrición materna y la desnutrición del niño suponen más del 10% de la 
carga de morbilidad a nivel mundial” (OMS, 2021, p. 03). 

Para Peña, E., Sánchez, A., & Solano, L., aquellas adolescentes que se embarazan antes 
de alcanzar la madurez �siológica, es decir, en los cuatro años siguientes a la menarquía, 
están en situación de alto riesgo nutricional, ya que deben satisfacer las necesidades de 
energía y nutrientes de su crecimiento, además de cubrir las demandas propias del 
embarazo (p. 06).

Condiciones como la edad, estatura, peso, baja ganancia muscular, anemia y el aporte 
inadecuado de energía y/o nutrientes, colocan a las adolescentes embarazadas en doble 
riesgo nutricional, ya que no sólo está presente el continuo crecimiento materno, sino 
también el crecimiento del feto. 

Como medidas de prevención en cuanto a la malnutrición materna, se recomienda      
modi�car el estado nutricional de la gestante, adoptando patrones de comidas más 
regulares, ricas en vitaminas y minerales, asimismo, altas en zinc, hierro y otros nutrientes.
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Parto prematuro

De acuerdo con la de�nición de la Organización Mundial de la Salud, el parto prematuro 
(PP) es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación, considerándose la  
principal causa de morbilidad y mortalidad perinatal; asimismo, su etiología es multifactorial, 
debido a que distintos factores pueden conducir a su desencadenamiento.

Uno de los factores de riesgo del parto prematuro o nacimiento pre-término, se debe 
principalmente a la edad materna de la adolescente, aunado a ello, otro factor asociado 
se relaciona con el consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo. 

Las adolescentes pueden verse más expuestas a desarrollar PP debido a riesgos de tipo 
biológico, entre los que se destacan la inmadurez de las estructuras pélvicas y del 
sistema reproductor femenino, infección de vías urinarias, anemia, preeclampsia o 
ruptura prematura de membranas. 

Para Huertas, E. (2018) los síntomas de parto prematuro son los siguientes: 
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• Presión en el pubis
• Dolor en zona lumbar
• Dolor y cólicos en el área abdominal 
• Aumento de las secreciones y �ujo vaginal
• Sangrado vaginal 
• Ruptura de bolsa fetal

https://ematrona.com/wp-content/uploads/2017/10/ematrona-genes-nacimiento-prematuro.jpg   



En conclusión, “cada año nacen en el mundo 15 millones de bebés antes de llegar a 
término, es decir, 2 de cada 10 nacimientos. Aproximadamente un millón de niños 
prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el parto. Muchos de los bebés 
prematuros que sobreviven sufren algún tipo de discapacidad de por vida, en particular, 
discapacidades relacionadas con el aprendizaje y problemas visuales y auditivos” (OMS, 
2018, p. 05).

Mortalidad materna

La mortalidad materna se puede de�nir como "la muerte de una mujer mientras está 
embarazada o dentro de los 42 días después de la terminación del embarazo,                      
independientemente de la duración y lugar del mismo, producida por cualquier causa 
relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o 
incidentales" (OMS, 1992, citado por Elu & Santos, 2004). 

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI en el año 2019, se registraron 
111 defunciones maternas en la entidad mexiquense; de las cuales 1 defunción fue         
registrada en edades de 10 a 14 años y 15 defunciones en edades de 15 a 19 años. 
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Con base en lo anterior, se puede determinar que el 14.4% de las defunciones maternas 
registradas en el Estado de México corresponden a la población adolescente de 10 a           
19 años.

Las adolescentes embarazadas frecuentemente fallecen a causa de complicaciones que 
se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas 
complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; 
otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la 
gestación, especialmente si no son tratadas como parte de la atención prenatal. 

A partir de los datos de mortalidad proporcionados por el INEGI 2019, las principales 
causas de muerte materna en el Estado de México, son las siguientes:
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Fuente: INEGI, 2019  
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Causas de muerte materna de acuerdo con la lista mexicana
de enfermedades en el Estado de México

Tumor maligno de la placenta

Sepsis y otras infecciones puerperales

Complicaciones del puerperio

Complicaciones del embarazo y del parto

Atención materna relacionada con el feto

Enfermedades endocrinas y metabólicas

Hemorragia precoz del embarazo

Hemorragia postparto

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos

Diabetes mellitus en el embarazo

Causas obstétricas indirectas

Causas obstétricas directas, excepto aborto

Aborto

24

25

1
19

6

3

1

2

7

5

13

3

2



Plan de acción

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), 
creada por el Gobierno de la República, estableció la creación del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), del cual el Consejo Estatal de 
Población del Estado de México es coordinador en la entidad mexiquense, dicho grupo 
tiene como objetivo principal constituir mecanismos de coordinación, cooperación y 
comunicación, los cuales permitan la efectiva implementación de la ENAPEA a                 
nivel estatal.

Por su parte, la Secretaría de Salud en el marco de la ENAPEA, lleva a cabo la iniciativa 
Servicios Amigables, los cuales son espacios diseñados especialmente para proporcionar 
atención en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo 
con sus necesidades particulares. Estos servicios se encuentran ubicados dentro de las 
unidades médicas de la Secretaría de Salud correspondientes a cada municipio,                 
proporcionando información, orientación, consejería, atención médica y psicológica, 
dotación de métodos anticonceptivos, entre otros, a mujeres y hombres de 10 a 19 años. 
“Hoy en día, se cuenta con 2,924 servicios en las 32 entidades federativas” (Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2021, p. 01). 

Dichos Servicios Amigables son brindados por distintos profesionales de la salud de las 
áreas de medicina, enfermería, trabajo social, psicología, así como promotores de salud.
Asimismo, el concepto de servicio amigable hace una acepción de atención, calidez y 
contención, para ello los profesionales de la salud, representan �guras guía en la         
preservación de la salud sexual de las y los adolescentes.

De igual forma, el término “amigo” fue de�nido como un principio internalizado que se 
expresa en una actitud de servicio.

Para la Secretaría de Salud (2016), los servicios amigables para adolescentes deben ser 
accesibles, equitativos, aceptados, apropiados, comprehensivos, efectivos y e�cientes. 
Se recomienda tener en cuenta e implementar tales características a nivel nacional, 
desde una perspectiva general hasta los aspectos concretos de la prestación del servicio 
en terreno, de acuerdo con el contexto social, cultural, económico y político de cada 
lugar (p. 130).  
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Conclusión 

A través de este documento, se puede identi�car la magnitud y complejidad de la 
problemática de salud que el embarazo adolescente representa, permitiéndonos conocer, 
la relación existente entre el embarazo en la adolescencia y los riesgos de salud que 
pueden presentar las madres adolescentes. 

Lugones, M. (2013), señala que desde el punto de vista biológico se reconoce que hay en 
la actualidad un desarrollo puberal más temprano en los adolescentes, al considerar un 
inicio precoz de las relaciones sexuales, motivados fundamentalmente por la curiosidad, 
el deseo sexual y el interés por adquirir experiencias, mismas que se practican en 
cualquier lugar donde les sea posible, lo que estimula una conducta sexual irresponsable, 
que los expone, además, a adquirir infecciones de transmisión sexual y propiciar un 
embarazo no intencionado. 

Por otra parte, la utilización de métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales y la 
comprensión de los diversos riesgos que conlleva el embarazo a temprana edad        
condicionará la adecuada toma de decisiones de los adolescentes, en bene�cio de su 
salud sexual y reproductiva.

A partir del estudio realizado por el Dr. Evelio Cabezas Cruz, en la ciudad de la Habana, 
Cuba en el año 2002, sobre mortalidad materna y perinatal en adolescentes, se               
determina que las adolescentes tienen el doble de probabilidad de morir en relación con 
el parto que las mujeres mayores de 20 años; en aquellas por debajo de 15 años aumenta 
en 5 veces el riesgo. Por consecuencia, tienen mayor riesgo de presentar abortos 
espontáneos, partos prematuros y otras complicaciones, entre las que sobresale la 
preeclampsia – eclampsia y muerte materna.
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Los datos e información de este artículo son responsabilidad de quien lo escribió.
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Publicaciones en temas sociodemográficos que puedes consultar70

 

En la liga https://coespo.edomex.gob.mx/publicaciones-2021 encontrarás un 
catálogo de las publicaciones elaboradas por el Consejo Estatal de Población del Estado 
de México, las cuales se encuentran disponibles en el Centro de Documentación o bien 
en archivo electrónico.    

Publicaciones en temas
sociodemográficos 
que puedes consultar 

“Nacimientos registrados en el Estado 
de México (2019)”

Tiene por objetivo presentar información 
sobre los nacimientos registrados 
en el año 2019.

“Perspectivas de la población. 
Reproducción, población adulta mayor, 
trabajo infantil y movilidad”

El objetivo es re�exionar sobre la 
complejidad y las perspectivas de la 
población desde diversos enfoques.

“Población indígena en el
 Estado de México”

Muestra las características
de la población indígena en la entidad.
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“Características de las viviendas en
el Estado de México 2020”

Esta publicación aborda los indicadores
de las viviendas del Estado de México 
con base en los resultados del Censo 
de Población y Vivienda 2020.

“Distribución del tiempo entre mujeres
y hombres en los hogares del 
Estado de México”

Este documento muestra un esbozo
de los resultados de la Encuesta
Nacional sobre Uso de Tiempo 2019
para el Estado de México.

“Discapacidad cambios conceptuales 
y datos con base al censo de 
población 2020”

El Consejo Estatal de Población, por 
medio de este documento, presenta las
características sociodemográ�cas del
grupo de personas con discapacidad 
derivadas de la información del
Censo 2020.

“Ingresos y gasto de hogares
en el Estado de México”

Este folleto presenta los resultados 
de la Encuesta Nacional de Ingreso
y Gasto de los Hogares (ENIGH)
2018 para el Estado de México.



Te invitamos a consultar los boletines informativos mensuales que realiza COESPO, con la 
�nalidad de difundir temas sociodemográ�cos, así como información de conmemoraciones 
transcendentales de cada mes, a través de la siguiente liga: http://coespo.edomex-
.gob.mx/que-haciendo-boletines
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“Prontuario demográfico del Estado
de México y sus municipios”

Permite tener un acercamiento 
certero a las características de la
Población del Estado de México
y municipios.

“Nivel de escolaridad, alfabetismo, 
asistencia escolar y grado promedio 
de escolaridad de la población 
mexiquense al año 2020”

Esta publicación aborda las 
características educativas de la 
población mexiquense, derivada de 
la información levantada por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en el Censo de 
Población y Vivienda 2020.

“11 de julio Día Mundial de
la Población”

Este documento aborda el tema 2021
“Las opciones y los servicios son la
respuesta para reducir las brechas en
el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos” de la conmemoración
alusiva al Día Mundial de la Población.



El Centro de Documentación del Consejo Estatal de Población (CENDOC) tiene como 
objetivo adquirir, catalogar y brindar información bibliográ�ca en temas sociodemográ�cos, 
principalmente del Estado de México.

Nuestro acervo se integra con más de 3,000 títulos con información especializada 
como:

• Adultos Mayores
• Desarrollo Humano
• Desarrollo Sustentable
• Educación de Género
• Salud Reproductiva
• Migración
• Embarazo Adolescente
• Población Indígena
• Población infantil, joven y adulta, entre otros.

Conoce más del Centro 
de Documentación del 
Consejo Estatal de Población 
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