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Gráﬁca 1.- Pirámide poblacional para México 2018.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido las siguientes deﬁniciones:
Adolescencia: como el periodo de crecimiento y
desarrollo humano que se produce después de la
niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19
años.
Etapas de la adolescencia:

80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24

Adolescencia temprana – 10 a los 14 años de
edad.
Adolescencia tardía – 15 a los 19 años.
Embarazo adolescente: aquel que se produce entre los 11 y los 19 años de edad.1
Estructura de la población.
En México se estima que la población adolescente
representa poco más del 18% de la población total
y el 29% de la población en edad fértil.
I. Nota metodológica: en el presente panorama se toma información consolidada de población según Proyecciones de Población de CONAPO. Para la caracterización de nacimientos se tomó
en cuenta el último año con cierre oﬁcial del Subsistema de
Información sobre Nacimientos (SINAC) -2017-. Para el análisis de
características en las defunciones maternas se consideró la sumatoria de datos encontrados en el periodo (2002-2017) según el
registro de la Dirección General de Información en Salud (DGIS)
y en la mayoría de las observaciones se colapsaron los datos de los
grupos de menores de 10 años con los de 10 a 14 años de edad
debido a la pequeña cantidad de muertes en el primer grupo de
edad. En los datos de mortalidad materna se calcula la Razón de
Mortalidad Materna (RMM) con base en el número de defunciones consideradas para la razón (excluye tardías y por secuelas)
entre el número de nacidos vivos para el grupo de edad del que
se trate y siempre multiplicado por factor de 100 mil nacidos
vivos. La fuente de información de todos los cuadros y gráﬁcas
que se presentan es: Salud/DGIS/SEED, acceso a cubos de información el 15 de julio de 2019, salvo mención contraria.
BOLETíN CONAMED

10 a 14
0a4
5’390,382

5’646,828

Fuente: CONAPO. Proyecciones de población 2010.

Esta proporción de adolescentes se reduce a través
de los años debido al envejecimiento de la población.
Una de las principales preocupaciones ante esta
estructura poblacional es que el grueso de la población está incursionando en la edad reproductiva,
por lo que las acciones que se emprendan para
atender la salud de este grupo resultan primordiales para mejorar las condiciones generales de la
población.
Determinantes biológicos de la reproducción en
edad adolescente.
Existen tres áreas críticas para comprender el desarrollo del adolescente, estas son el desarrollo, físico,
el desarrollo social y el desarrollo psicológico. Los
determinantes biológicos de la adolescencia son
prácticamente universales; en cambio, la duración
y las características propias de este periodo pueden
variar en el tiempo, entre unas culturas y otras y
depende de los contextos socioeconómicos.1 Por su
parte el desarrollo psicológico tiene implicaciones
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Gráﬁca 2.- Población adolescente y no adolescente estimada para México de 2010 a 2019.
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Fuente: CONAPO. Proyecciones de población 2010.

en el ámbito cognitivo y afectivo. La atención a la
salud en el adolescente debe estar enfocada a estas
áreas.2
El problema biológico principal del embarazo adolescente es la inmadurez y la falta de preparación
para la procreación. Esto implica impactos que van
más allá de solo la salud materna, sino que implica
deterioro en la salud de la población. Esta aseveración se sustenta en el enfoque que nos proporciona
la visión de la epigenómica; el enfoque va más allá
de la presencia o ausencia de genes sino más bien
es cómo funcionan estos, cómo se controlan, cómo
se regulan para poder dar la expresión que lleve a
mantener la salud.3
En el inicio de la gestación es donde vamos a tener
la trascendencia y los eventos transgeneracionales
que nos permitan disminuir las principales enfermedades que hoy en día afectan a la población como
diabetes, hipertensión, cáncer, preeclampsia, partos
prematuros la disminución del crecimiento intrauterino. Y el punto que está más vinculado como
mecanismo de control para la expresión de genes
es la nutrición que de alguna manera modula y
está vinculada a este mecanismo de control en la
expresión de los genes.
Es importante entender que si bien existen factores
genéticos también existe inﬂuencia de los factores
ambientales, y cada individuo tiene una respuesta
diferente y esto se reﬁere al factor estocástico por
cada individuo. La nutrición es la ﬁgura más importante en la modulación de estos elementos. En este
sentido quienes sostienen al sistema biológico son
las proteínas que funcionan como receptores, hormonas, impulsos nerviosos etc. En la constitución
del DNA la Guanina y la Citocina son muy importantes porque estas bases son las controladoras de
la expresión genética; cuando tenemos esta
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conjunción sucede la metilación que evita la presencia de, o colaboran a que las enfermedades sean
menos dañinas. Cuando existe un insulto a la epigenómica se producen efectos que modiﬁcan la
expresión de los genes y la consecuente aparición
de enfermedades. El punto fundamental de modulación en la expresión de los genes es la metilación
que ocurre en donde existen los pares de bases
mencionados en el DNA, ya que si existe la metilación el gen dañado se controla, aunque también
hay otros mecanismos de control como el micro
RNA e histonas.
Los gametos están metilados, cuando ocurre la fecundación se pierde la metilación se abren todos lo
genes para posteriormente reprogramarse y vuelven a metilar para construir al producto y la placenta. Es aquí cuando ocurre el imprinting, se abre el
gen H19 del material genético de madre que va a
dar origen al embrión y el del papá se apaga, en
cambio el gen del padre que se expresa es el Igf2
que es el que origina la placenta y el de la mamá se
apaga. Entonces el padre es el responsable de problemas como retraso del crecimiento, parto prematuro o enfermedad hipertensiva del embarazo.
Como se mencionó, para controlar los genes se
requiere de la metilación y esta depende de la
nutrición, y el donador de metilos más importantes es el ácido fólico, pero si el ácido fólico no
lleva complejo B (vitaminas B6 y B12) no funciona.
Para la utilización del ácido fólico se requiere de la
enzima metilen tetrahidrofolato reductasa que desafortunadamente en México, en el 32% de la población tiene mutación en el gen que permite usar esta
enzima lo que disminuye la función correcta de
esta enzima.4 Esto impacta en alta prevalencia de
defectos al nacimiento particularmente defectos
del tubo neural.
Un hombre con problemas de salud tiene tanto

riesgo como la mujer de transmitir problemas epigenómicos al producto. Cuando existen buenos
mecanismos de modulación tanto en el genoma
materno como en paterno la salud de individuo es
mejor. Así entonces empezando con una enzima
con actividad reducida. Y a esto se agrega cada vez
mayor deterioro en la condición nutricional de la
población adolescente.
Gráﬁca 3.- Prevalencia de obesidad y sobrepeso en
adolescentes (12 a 19 años), a partir de encuestas nacionales de salud y nutrición, México 2006 -2016.
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Tan solo en los resultados de la última encuesta
nacional de salud se observa incremento en la
prevalencia de obesidad en hombres y mujeres
adolescentes, así como aumento en la prevalencia
de sobrepeso en mujeres adolescentes.5-7
De aquí que sea crucial la preparación de los dos
progenitores y no solo de la madre para que el embarazo sea sano.
SEXUALIDAD Y NATALIDAD EN POBLACIÓN
ADOLESCENTE.
En concordancia con las políticas internacionales, el
artículo 4o Constitucional establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre e informada el número de hijos y el espaciamiento de
los mismos, estos aspectos se consideran en la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes.
Paralelo a la atención de los derechos sexuales en
jóvenes y adolescentes se han observado cambios
en las estadísticas de natalidad.
A nivel mundial se estima que existen 16 millones
de adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente

Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a vivir libres de violencia
Derecho a decidir de manera libre e informada
sobre nuestra vida reproductiva
Derecho a la igualdad
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Derecho a la información actualizada, veraz,
completa, cientíﬁca y laica sobre sexualidad
Derecho a la educación integral en sexualidad
Derecho a los servicios de salud sexua ly reproductiva
Derecho a la identidad sexual
Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción

1 millón de niñas < de 15 años dan a luz cada año. La
tasa media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1,000 adolescentes.8
En México se estima una reducción constante de
la natalidad, sin embargo, esta reducción es más
acelerada en los grupos mayores de 19 con un
descenso del 10% en los últimos 10 años, en tanto
que para el grupo de 15 a 19 años de edad el descenso en el mismo periodo es del 4%.
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Los nacimientos son solo el reﬂejo del inicio de vida
sexual activa a muy temprana edad. De acuerdo con
ENSANUT 2012 en número de chicos y chicas que
iniciaron su vida sexual en edad adolescente se incrementó con respecto a 2016. Observando que uno
de cada 4 adolescentes hombres han iniciado su vida
sexual activa en tanto que una de cada 5 mujeres
está en esta situación.5, 6

Gráﬁca 4.- Tasa de natalidad especíﬁca para adolescentes y resto de la población en edad fértil. México
2010-2019.

Gráﬁca 7.- Porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años de
edad que han tenido relaciones sexuales, México 2006
y 2012
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disminuido, no obstante, los nacimientos en el grupo de mujeres de menos de 19 años de edad, del
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De hecho, en el último año cerrado (2017), el 19.25%
de los nacimientos registrados correspondieron a
embarazos en mujeres menores de 19 años.
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Gráﬁca 5.- Nacimientos registrados en México durante 2017.
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Gráﬁca 6.- Nacidos vivos registrados en México durante 2017.

El problema de este panorama es que entre aquellos adolescentes que han decidido ejercer estos
derechos en menos del 40% se ha decidido usa algún método anticonceptivo en la primera relación
sexual por que se tiene la creencia de que en la
primera relación sexual es imposible que surja un
embarazo. Y esta tendencia de no utilizar métodos
anticonceptivos se mantiene ya que en la última
relación sexual el 45% no utilizó métodos anticonceptivos; además la mitad de las adolescentes embarazadas no deseaban embarazarse.6 Y pese a que
en la natalidad estamos alcanzando los nacimientos
necesarios para el recambio de población (dos nacimientos por pareja) la tasa global de fecundidad casi
todos los grupos de edad se mantienen o disminuyen, pero en adolescentes la reducción es menor.
PANOMA EPIDEMIOLÓGICO DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE.
En este año al igual que en años anteriores los
esfuerzos para alcanzar la atención médica en el
control prenatal en estos grupos de edad han sido
importantes, encontrando control prenatal en el
96% de los embarazos.
Del total de nacimientos observados en 2017 en este
grupo de edad gran parte de las mujeres embarazadas (66%) fueron protegidas por el seguro popular;
12% por el IMSS; 8% por otras instituciones (ISSSTE,
IMSS Oportunidades, etc), destacando lamentablemente que 14 de cada cien nacimientos de mujeres
embarazadas no recibieron ninguna atención institucional. No obstante la alta cobertura del control
prenatal, el problema del control de la natalidad en
estos grupos de edad es aún un problema pendiente de resolver ya que se observa que el 22.8% de las
mujeres en estos grupos de edad cuentan con
antecedentes de embarazos previos.
Tabla 1.- Número de embarazos en mujeres embarazadas menores de 19 años de edad, México - 2017.
Número de 10 a 14
embarazos / Edad años
1 embarazo

15 a 19
años

Total

%

11,438

295,194

2 embarazos

283

76,837

77,120

19.41

3 embarazos

18

11,862

11,862

2.99

+ de 3 embarazos

7

1,681

1,688

.42

No especiﬁcado

3

72

75

.02

397,395

100

Total

11,749 385,646

306,632 77.16

Sin duda para la atención de los embarazos en estos
grupos de edad se requieren mayores recursos, tan
solo en 2017 el 36% de los embarazos se resolvió por
cesárea, 63% por partos eutócicos y el 1% resultó en
nacimientos distócicos.
Así mismo, el 8.3% de los nacimientos ocurridos en
mujeres de esta edad presentan problemas desde
el nacimiento, siendo los más frecuentes los traumatismos al nacimiento, trastornos relacionados con
la duración de embarazo y defectos al nacimiento;
diagnósticos que revelan la inmadurez física para
la procreación en estos grupos de edad.
Tabla 2.- Diagnósticos en nacidos vivos de mujeres
menores de 19 años de edad, México - 2017.
Grupo Dx 10 a 14 15 a 19
años

años

Total

%

Sin afección 10,731 354,752 365,483 91.97
Traumatismo
del nacimiento

121

3,884

4,005

1.01

Trastornos
relacionados
con la duración
de la gestación y el
crecimiento fetal

228

6,41

6,646

1.67

Malformaciones y
deformidades congénitas, y anomalías
congénitas

84

3,044

3,128

0.79

Hipoxia intrauterina y asﬁxia
del nacimiento

16

643

659

0.17

Infecciones

3

141

144

0.04

566

16,764

17,330

4.36

Las demás afecciones y anomalías

Total 11,749 385,646 397,395

100

MORTALIDAD MATERNA EN ADOLESCENTES.
Una de las principales consecuencias del embarazo adolescente es la muerte de la mujer o por
complicaciones en el embarazo o por situaciones
que se complican por el embarazo.
Es conocido que el mayor riesgo de mortalidad
materna corresponde a las niñas y adolescentes
de menos de 15 años; por el hecho que este grupo
de edad per sé, está catalogado como un grupo de
riesgo para la morbilidad y mortalidad materna.
Las complicaciones del embarazo y del parto son
la principal causa de muerte de las adolescentes
en la mayoría de los países en desarrollo.
BOLETíN CONAMED - Vol. 5 No. 25 - 2019. 57

El riesgo de muerte relacionada con la maternidad
a lo largo de la vida (es decir, la probabilidad de
que una mujer de 15 años acabe muriendo por una
causa materna) es de 1 en 3700 en los países desarrollados y de 1 en 160 en los países en desarrollo.
Además, todavía se desconoce qué otras circunstancias podrían condicionar a un fatal desenlace
del embarazo en las adolescentes.10

tante la carga que representan las defunciones en
adolescentes ha variado alcanzando un 13% hacia
el 2013, para posteriormente volver a disminuir.
Cuando se observa el número absoluto de defunciones en el período tanto en mujeres de 10 a 14
años como en las de 15 a 19 la tendencia es a la baja;
no obstante, llama la atención que en el grupo de
15 a 19 años se ha incrementado las defunciones por
causa externa y por secuelas. Aunque esta característica podría obedecer a la calidad con la que se estudian las defunciones, es necesario perder de vista
ya que podría indicar cambios en la práctica médica.

En general en México, en los últimos cinco años las
defunciones maternas han mostrado una disminución paulatina tanto en números absolutos, como
en la Razón de Mortalidad Materna (RMM); no obs-

Tabla 3.- Mortalidad materna (mm) general y en menores de 19 años de edad, México 2002-2017.
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

General
RMM
Defunciones
1309
1313
1239
1242
1166
1098
1119
1207
992
971
960
861
872
778
812
758

< 19 años
Defunciones
RMM

56.1
56.5
53.5
54.0
50.9
48.1
49.2
53.3
44.1
43.0
42.3
38.2
38.9
34.6
36.7
34.0

% MM <19 años
12.8
12.9
11.5
13.2
13.6
13.2
13.6
13.8
13.0
14.5
12.8
15.0
14.6
13.0
12.8
12.9

6.1
6.3
5.3
6.1
5.9
5.4
5.7
6.2
4.8
5.2
4.5
4.8
4.8
3.9
4.2
4.0

168
170
143
164
158
145
152
166
129
141
123
129
127
101
104
98

Gráﬁca 8.- Muertes maternas en menores de 19 años de edad, México, 2002 - 2017.
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Considerando el número absoluto de muertes
maternas en menores de 19 años de edad ocurridas durante todo el periodo analizado, el Estado de
México es el que más defunciones registró, seguido de Chiapas y Veracruz.

No obstante el comportamiento por número de
defunciones, la RMM varía mostrando mayor
impacto en otros estados. Tan solo en el 2017, las
defunciones ocurridas en menores de 19 años de
representaron una RMM muy por arriba de la
nacional. Es decir, aunque registran pocas defunciones el impacto es mayor considerando que el
número de nacidos vivos en esta edad materna
también es pequeño.

Gráﬁca 9.- Muertes maternas en menores de 19 años de
edad por entidad de residencia, méxico, 2002 - 2017
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Al explorar el nivel de educación en las mujeres
fallecidas de 10 a 14 años del 2002 al 2017, se observó que el 82.5% contaba con el nivel de educación correspondiente a su edad y el 10.3% fueron
registradas en el estrato de ninguna educación.
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Graﬁca 11.- Muertes maternas en menores de 19 años
de edad por escolaridad materna, México 2002 - 2017.
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Gráﬁca 10.- Mortalidad materna en menores de 19 años de edad por entidad de residencia. México, 2017.
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a municipios con muy bajo grado de marginación
es decir a municipios en donde se cuentan con
mejores condiciones; en tanto que el 34% de las
niñas habitaron en municipios con un grado de
marginación alto y muy alto.
Gráﬁca 12.- Muertes maternas en menores de 19 años
de edad por estado civil, México, 2002 - 2017

15 a 19 años

Gráﬁca 13.- Muertes maternas en menores de 19 años
de edad por nivel de marginación, México, 2002 - 2017

Para el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, los
niveles de educación se incrementaron hasta el
nivel de licenciatura, aunque en un mínimo porcentaje (1.3%); el mayor porcentaje se observa para
el nivel de secundaria completa, casi el 30.8%;
todavía en este grupo de edad, persiste la falta de
educación formal con 5.6%; en general, el 60.2% de
las adolescentes de 15 a 19 años de edad estuvieron
en el nivel educativo acorde para su edad.
Con relación al estado civil, se pudo observar que
más del 50% de las adolescentes que fallecieron,
tenían como característica vivir en unión libre, el
27% se encontraba soltera y el 19% se reﬁrió casada;
la situación del 3% restante se desconoce.
El 45% de las adolescentes que fallecieron no contaba con ningún tipo de seguridad social; el 33%
tenía Seguro Popular y el 9 % era derechohabiente
del IMSS. El dato de la derechohabiencia revela el
alto porcentaje de mujeres que fallecen sin estar
aﬁliadas a una institución de salud. Esto contrasta
con la derechohabiencia en los nacimientos registrados en donde la mayoría se encontró con cobertura por el Seguro popular, lo cual hace suponer que
brindar esta protección en salud impacta favorablemente en la reducción de la mortalidad materna.
En el periodo analizado, 2002-2017, de las defunciones maternas en las adolescentes, en ambos grupos
de edad, una gran proporción (85%) recibió atención médica; sin embargo, el 11% no contó con ella.
El 41% de las adolescentes que fallecieron, de acuerdo
al índice de marginación referido, pertenecieron
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Las causas de defunción más frecuentes son las
causas indirectas seguidas de enfermedad hipertensiva y hemorragia. Dentro de las causas obstétricas indirectas se registraron en mayor número las
siguientes: enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas y parasitarias que complican el
embarazo, parto y puerperio, trastornos mentales
y enfermedades del sistema nervioso que complica
el embarazo, parto y puerperio, y enfermedad
metabólica.
Gráﬁca 14.- Muertes maternas en menores de 19 años de
edad por causa básica de defunción, México, 2002 - 2017

Gráﬁca 15.- Muertes maternas en menores 10 a 14 años de edad por causa básica de defunción según año de ocurrencia, México, 2002 - 2017
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Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a cubos de información el 15 de julio de 2019.

Gráﬁca 16.- Muertes maternas en menores 15 a 19 años de edad por causa básica de defunción según año de ocurrencia, México, 2002 - 2017
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Fuente: Salud/DGIS/SEED, acceso a cubos de información el 15 de julio de 2019.

En niñas de 10 a 14 años, la enfermedad hipertensiva que es la principal causa ha mostrado una
reducción con registro en los últimos años prácticamente a la mitad de lo que se registraba en
2006. Por el contrario, las causas indirectas parecen incrementarse desde el 2007. En cuanto a
hemorragia del embarazo parto y puerperio la
tendencia no se ha modiﬁcado sustancialmente a
través del tiempo.
En adolescentes de 15 a 19 años, las causas obstétricas indirectas que son las principales, muestran in
cremento prácticamente al doble después del
2009, se observa el pico en 2009 correspondiente a
la pandemia de inﬂuenza, no obstante, el número
de causas no se reduce en los años siguientes. La
enfermedad hipertensiva se aprecia con una
reducción constante a través del tiempo; lo mismo
se observa con hemorragia, aunque en menor
magnitud. Con tendencias discretamente a la baja
se encuentran aborto y sepsis.

ATENCIÓN DESDE LOS
PROGRAMAS PREVENTIVOS
Las atención a la salud en el embarazo en adolescentes se han enfocado a tres pasos fundamentales: la prevención, la detección y el tratamiento.
Prevención.
Para una prevención efectiva es necesario incidir
en los determinantes sociales de la salud, incluyendo mejora en los logros académicos, promoción el
desarrollo juvenil positivo, reducción de la pobreza
y disminución de las disparidades sociales.
Por ello se creó en 2013 la estrategia nacional para
la prevención del embarazo en la adolescencia
(ENAPEA), que planteaba eliminar los embarazos
en mujeres de 10 a 14 años y reducir la tendencia
en embarazos de 15 a 19 años. Las acciones que
plantea la estrategia son:
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Educación inclusiva, integral y ﬂexible
Educación integral en sexualidad progresiva e
inclusiva
Oportunidades laborales apropiadas para la
edad y acordes a las capacidades
Entorno habilitante
Servicios de salud amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles
Prevención y atención de la violencia sexual
contra niños, niñas y adolescentes
Y el rol del sector salud se ha basado en:
Información, educación y comunicación
Prestación de servicios de salud sexual y reproductiva
Prevención de embarazos subsecuentes
Así como la instrumentación del paquete básico que
incluye:
Prevención y Control de Enfermedades: Orientación y consejería
Prevención y detección de violencia familiar y
sexual:
Prevención y detección de violencia familiar y
sexual,
Prevención de VIH/SIDA y otras ITS
Vacuna contra VPH
Detección de enfermedades: VIH/SIDA e ITS
Salud Reproductiva:
Dotación de Métodos Anticonceptivos
Anticoncepción de Emergencia
Manejo de la embarazada como de alto riesgo
Anticoncepción post evento obstétrico
Vigilancia prenatal y puerperal
Referencia para tratamiento de VIH/Sida
Así mismo se aplicó la propuesta de la OMS de políticas de servicios de salud amigables cuya función
se plantea para hacer accesibles los servicios a la
población adolescente.
Un punto fundamental es la oferta de métodos anticonceptivos disponibles y gratuitos que incluyen
preservativos, dispositivos subdérmicos, DIU, anticonceptivos orales, parche y anticoncepción de
emergencia.
Detección y tratamiento.
La detección y el tratamiento se enfocan principalmente a evitar las complicaciones obstétricas que potencialmente lleven a la muerte a la mujer gestante,
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para ello se plantea la ejecución de acciones en los
diversos grupos:
En la familia deberá detectar mediante cambios
emocionales, modiﬁcación en el rendimiento
escolar o modiﬁcaciones físicas;
En la escuela es conveniente observar cambios
emocionales, variaciones en el aprovechamiento,
modiﬁcaciones física.
En el Sistema de Salud mediante programas de
Salud escolar y búsqueda intencionada del sistema de salud.
Considerando que la detección temprana del embarazo podrá facilitar un adecuado tratamiento con
atención médica oportuna, programada en la frecuencia suﬁciente y con atención de calidad
CONCLUSIONES
El reto de la dinámica poblacional es que en este
momento los sectores más amplios de población se
encuentran entre 10 y 24 años de edad, en pocos
años este grupo de edad será el que mantenga la
sustentabilidad del país, por lo que es imperante
asegurarle las mejores condiciones de desarrollo
incluidos educación, salud y protección social.
La concepción en edad adolescente tiene implicaciones biológicas muy relevantes, no solo para este
grupo de edad, sino también para las nuevas generaciones; principalmente cuando la concepción en
este momento se plantea como la génesis de los
grandes problemas de salud que enfrenta el país
como son las enfermedades crónicas, que mucho
tienen que ver con la preparación nutricional desde
antes de la concepción; situación que de acuerdo
a la última ENSANUT no está mejorando para este
grupo.
Se ha planteado tanto a nivel internacional como a
nivel nacional que el conocimiento y el ejercicio de
los derechos sexuales podrían mejorar la conciencia
y el empoderamiento de jóvenes y adolescentes para
la prevención de este problema, no obstante, la aceptación y uso de los métodos anticonceptivos no se ha
posicionado a la par, teniendo como consecuencia
los niveles de natalidad que observamos en estos
grupos.
En el presente panorama hemos observado que
una vez ocurrido el embarazo se están alcanzando
altas coberturas de atención médica en las mujeres gestantes y que el Seguro Popular ha tenido un

papel importante para este logro. Pero no solo se
trata de atender las consecuencias ya que en las
características del embarazo a esta edad destaca
que la responsabilidad reproductiva no se alcanza
como lo demuestran los porcentajes de mujeres
que en esta edad han tenido embarazos consecutivos. Así mismo los embarazo no se están dando en
las mejores condiciones sociales ya que la educación de las madres se trunca quedando en niveles
muy bajos, y la mayoría de las mujeres no cuentan
con la protección legal mediante matrimonio.
Entre las consecuencias más inmediatas que se
observan, es el alto porcentaje de desenlace de la
gestación mediante cesáreas que económicamente
son más demandantes; así como las consecuencias
en el recién nacido, ya que prácticamente el 9% de
los niños están presentando problemas desde el
nacimiento.
Y sin duda la consecuencia más catastróﬁca es la
mortalidad materna que está sucediendo en un
alto porcentaje entre las mujeres que no alcanzan
a tener cobertura en salud, pese a la proporción de
mujeres que vivía en municipios de alta y muy alta
marginación es muy similar a la proporción de las
mujeres que vivían en municipios de baja y muy
baja marginación. Es decir, pareciera que la exclusión social y en salud no solo ocurre en zonas de
alta marginación. Las características de educación
y estado civil en las mujeres adolescentes que fallecen es muy similar que en el resto de las embarazadas adolescentes.
Los problemas de atención que derivan en muerte
materna adolescente se aprecian en el panorama
por causas de muerte, ya que la hemorragia como
causa de muerte se mantiene sin cambios en edades más tempranas esto habla de falta de preparación de los servicios de salud; en tanto que las causas
indirectas se posicionaron como principales causas
desde hace 10 años, lo cual habla del deterior de la
salud previa al embarazo.
En la agenda para el cumplimiento de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible, la salud materna y perinatal se abordan en el Objetivo 3, en el que se plantea
reducir la Muerte Materna y Perinatal, así como la
Mortalidad Infantil. La pregunta es cómo poder evitar la morbilidad y la mortalidad de las mujeres que
se embarazan y las consecuencias en el producto
cuando el sector más amplio de la pirámide poblacional ha mostrado una alta frecuencia de embarazos en edad adolescente, embarazos que en el 50%
fueron no deseados y en su mayoría no fueron
planeados.

Para poder hacer cambios y tener visión de esta
situación es necesario ubicarnos en el principio de
las cosas en vez de enfocarnos en el ﬁnal, no se
trata solo de registrar y atender las consecuencias,
pues el registro invariablemente demuestra que
no estamos bien, y es imperativo hacer algo de
impacto en la prevención para el futuro.
En la prevención pareciera que no estamos vinculados porque los servicios amigables no son utilizados
precisamente porque no hay una cultura de atraer
a los jóvenes para su atención; además su principal
enfoque debería ser tratar de preparar a los futuros madres y padres para poder tener niños sanos
a futuro, es decir niños o nuevos ciudadanos que
hagan ese cambio en la epidemiología dentro de
algunos años, y para ello tenemos indudablemente
que trabajar con los futuros madres y padres. Y la
aplicación deberá enfocarse a la construcción de los
nuevos individuos, basados en el inicio de la línea
de vida. Y esto implica la incorporación de muchos
actores que en ocasiones es difícil vincular.
Uno de los problemas del actual enfoque del sistema de salud es que se ha privilegiado la atención de
los niños y del adulto mayor, pero el grupo que ha
quedado desprotegido porque se tiene la idea de
que es muy sano y que no tiene problemas son los
adolescentes. El punto clave es buscar el equilibrio
del individuo a través del estado de salud que no
necesariamente implica la atención de la ocurrencia
de signos y síntomas sino prevenir los problemas a
priori para mantener el equilibrio.
Gran parte de las acciones se han enfocado a los
niveles de detección y tratamiento y esto se reﬂeja
en la alta natalidad contra la baja mortalidad relativa en estos grupos de edad. Además hace falta el
seguimiento de las consecuencias ya que al afectar
la línea de vida con consecuencias para el desarrollo
no solo de la madre sino también de la familia.
Para la prevención y atención del embarazo adolescente el campo de responsabilidad va más allá de
del ámbito de salud. Para ello es necesario mejorar el
contexto para incentivar decisiones saludables; marco jurídico, información, educación y comunicación
para la población en general. Así mismo se debe
apostar a la educación integral en sexualidad, al acceso efectivo a métodos anticonceptivos de larga
duración y a las Intervenciones clínicas eﬁcaces.
Esse requieren acciones tendientes a modiﬁcar el
comportamiento en estos grupos de edad, pero
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tambien a modiﬁcar la visión general de la población
hacia estos grupos de edad. Empezando porque los
embarazos en estas edades deben ser prevenibles,
en tanto se reduzca la natlidad en estos grupos se
podrán reducir todas las consecuencias como el
estado tan vulnerable en el que quedadn las mujeres en esta edad como falta de protección en salud, falta de educación formal, exclusión social al no
encontrarse dentro de matrimonio y consecuencias
biológicas al forzar al organismo a cumplir con funciones en las cuales no está preparado.
Una de las principales necesidades identiﬁcadas en
este grupo es la educación para concientizar en el
riesgo que representa un embarazo cuando se tienen enfermedades de fondo que después derivan
en mortalidad por causas indirectas; y gran parte de
estos aspectos tienen que ver con que las intervenciones médicas y de promición de la salud sean verdaderamente efectivas.
Finalmente un aspecto fundamental que aún se
encuentra poco desarrollado en el país es la legislación ya que existen grandes vacíos en la atención
de la violencia que imploca el embarazo de mujeres en esta edad.
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