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•  El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que el promedio de hijos 
nacidos vivos de las mujeres de 15 a 19 años en los años de 1970 a 2010 se ha mantenido en 
0.2; para el bloque de 12 a 14 años el Inegi reporta que la cifra no es significativa.     

• Si bien el promedio de hijos nacidos vivos entre las mujeres adolescentes se ha mantenido 
igual en los últimas décadas, el número de ellas creció de 4.4 a 8.7 millones de 1970 a 2010, 
por lo que numéricamente aumentó el embarazo adolescente. 

• La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C (Mexfam) advierte que entre los 
riesgos del embarazo adolescente están: consecuencias para la salud física de la mujer, 
enfrentar nuevas responsabilidades y deserción escolar, entre otros.

• La Secretaría de Educación Pública (SEP) refirió que desde 2006 el embarazo adolescente 
va en ascenso, por lo que se puso en marcha el Programa Nacional de Becas de Apoyo para la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) a fin de auxiliar 
a este grupo poblacional a tener una mejor calidad de vida.

• El Banco Mundial (BM) informó que en 2009 México registró 69 embarazos adolescentes 
por cada mil mujeres, cifra superior a las registradas en Perú (52), España (12), China (9) o 
Alemania (7).
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• La tase de embarazos en adolescentes de México es mayor a la de otros países latinoamericanos 
como Costa Rica, Uruguay o Chile.

• El Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 reportó que uno de cada seis embarazos 
(16.1%) totales del país sucede en jóvenes de 15 a 19 años, con una incidencia mayor en el 
Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla.

• La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados y el Senado de la República ha presentado 29 
iniciativas relativas al tema de embarazo.
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Embarazo adolescente y sus consecuencias sociales

El embarazo adolescente es una situación relacionada con el inicio de la actividad sexual 
en los menores de edad. Debido a la falta de información o factores sociales, en todos los 
países existe una determinada tasa de casos entre las mujeres de 12 a 19 años. Señala la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “16 millones de mujeres menores de 18 
años dan a luz cada año y que las complicaciones en el embarazo o parto son la principal 
causa de muerte entre ese grupo de población, especialmente en los países en desarrollo”.1 

En este sentido, debido a que las jóvenes están en su etapa de desarrollo, su cuerpo aún no 
está plenamente apto para las consecuencias de un embarazo. Por su parte, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) enlista algunas medidas para reducir el riesgo, tales como: 

• La formulación y aplicación de leyes que establezcan una edad mínima para contraer 
matrimonio.
• El acceso a la información sobre anticonceptivos y a los servicios correspondientes, a fin de 
reducir la cifra de embarazos precoces.
• Brindar atención prenatal de calidad y calificada en el parto para las adolescentes embarazadas.
• Si la ley lo permite, las adolescentes que deciden interrumpir su embarazo deben tener 
acceso a servicios de aborto seguros.2 

Dicho organismo también refirió que el embarazo adolescente tiene otros desafíos como la 
deserción escolar, matrimonio precoz, aspectos culturales, discriminación, complicaciones 
de salud, responsabilidad y cuidados de un bebe, falta de servicios médicos, ingreso laboral 
en edad escolar y riesgo de caer en pobreza, entre otros. Además, los bebes de madres 
adolescentes tienen riesgo de padecer bajo peso al nacer, crecimiento inadecuado, infecciones 
o muerte antes del primer año de vida.3  Ante ello, gobiernos de diferentes países han puesto 
en marcha programas y políticas públicas a fin de auxiliar a esta población objetivo. Asimismo, 
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) elaboró diferentes estudios regionales 
para medir la incidencia del embarazo joven y sus impactos en las sociedades de los Estados 
Parte. Entre las estadísticas internacionales el análisis del Banco Mundial advierte que en 
2009 México registró 69 embarazos adolescentes por cada mil mujeres, cifra superior a las 
registradas en Perú (52), España (12), China (9) o Alemania (7).4 Entre los datos más actuales, 
naciones de África y Asia, como Mozambique, Liberia, Bangladesh o Madagascar, muestran 
  1 Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Día Mundial de la Población: ONU llama a poner fin a embarazos adolescentes”. 11 de julio de 2013. Disponible en: www.un.org/spanish/
News/story.asp?NewsID=26926 (fecha de consulta: 21 de abril de 2014).
2  Organización Mundial de la Salud (OMS). “Riesgos para la salud de los jóvenes”. Nota descriptiva. N°345, agosto de 2011. Disponible en: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/es/ 
(fecha de consulta: 21 de abril de 2014).
 3 Medline Plus. Embarazo en la adolescencia. Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Disponible en: www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001516.htm (fecha 
de consulta: 21 de abril de 2014).
 4  Héctor Díaz Santana. et. al. Embarazo adolescente y madres jóvenes en México: una visión desde el Promajoven. Secretaría de Educación Pública. p. 13. Disponible en: www.promajoven.
sep.gob.mx/archivos/titulos/Embarazo_Adolescente.pdf (fecha de consulta: 21 de abril de 2014).
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los indicadores más altos; en contraste, países europeos o de Asia menor, como Armenia, 
Jordania o Croacia, tienen los menores porcentajes.5  

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU 
el 20 de noviembre de 1989, es el máximo referente a escala internacional en la legislación 
de menores de 18 años de edad. En estas disposiciones se protege a los adolescentes de 
forma general –y las madres jóvenes en particular- sobre discriminación, supervivencia y 
desarrollo, acceso a servicios de salud y seguridad social, derecho a la educación, igualdad de 
oportunidades, o impartición de justicia, entre otros aspectos. En el caso mexicano, la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es, después de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la máxima ordenanza sobre los menores de edad.

Situación en las entidades federativas 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en México vivían 8.7 millones de mujeres entre 12 y 19 años de edad. De ellas, 
962.5 mil ya habían tenido al menos un hijo vivo.6 La institución informó que el promedio de hijos 
nacidos vivos de las mujeres de 15 a 19 años en los años de 1970 a 2010 se ha mantenido en 
0.2; además, para el bloque de 12 a 14 años el Inegi reporta que la cifra no es significativa.7  A 
escala nacional, el porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores 
de 20 años) aumentó de 2006 a 2012, año en el que se registró el indicador más alto desde 
1990 (Gráfico 1).

5  Banco Mundial. Madres adolescentes (% de las mujeres entre 15 y 19 años que tuvieron hijos o se encuentran embarazadas en la actualidad). Datos. Disponible en: http://datos.
bancomundial.org/indicador/SP.MTR.1519.ZS (fecha de consulta: 21 de abril de 2014).
6  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Población femenina de 12 años y más”. Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en: www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/
bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est# (fecha de consulta: 22 de abril de 2014).
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Natalidad y fecundidad. Disponible en: www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 (fecha de consulta: 22 de abril 
de 2014).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Natalidad y fecundidad. Disponible en: www3.inegi.org.
mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 (fecha de consulta: 22 de abril de 2014).
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El Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 reportó que uno de cada seis embarazos 
(16.1%) totales del país sucede en jóvenes de 15 a 19 años, con una incidencia mayor en 
el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla.8 No obstante, en la medición de 
2012 las entidades con porcentajes más altos de 21% fueron: Coahuila, Chihuahua, Durango,  
Nayarit y Guerrero (tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes                                                  
(menores de 20 años) por entidad federativa, 2004 a 2012.

8  Miguel Carbonell. Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes. 1 de marzo de 2014. Disponible en: www.miguelcarbonell.com/docencia/Maternidad_en_la_
ni_ez.shtml (fecha de consulta: 22 de abril de 2014).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Natalidad y fecundidad. Disponible en: www3.inegi.org.mx/sistemas/
temas/default.aspx?s=est&c=17484 (fecha de consulta: 22 de abril de 2014).
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El embarazo adolescente tiene diferentes desafíos, tales como reducir la tasa de sucesos, brindar 
servicios de salud a la población objetivo o disminuir los problemas de salud y de mortandad 
de los bebes de madres jóvenes. De acuerdo con Miguel Carbonell “se necesitan inversiones 
integrales, estratégicas y con objetivos para abordar las múltiples fuentes de vulnerabilidades, 
que varían según la edad, capacidades, grupos de ingresos, lugares de residencia y muchos 
otros factores”.  Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus 
siglas en inglés) sugiere que “las inversiones en niñas, para desarrollar su capital humano y su 
participación, pueden producir retornos económicos y sociales enormes, para los individuos, 
sus familias, comunidades y naciones”.9 Con ello el organismo busca reducir la vulnerabilidad 
al embarazo temprano, en particular entre las niñas más pobres y con menos oportunidades 
educativas. 

Iniciativas de la LXII legislatura

El tema de embarazos tiene 29 iniciativas presentadas en la LXII Legislatura de la Cámara 
de Diputados y el Senado de la República. De ellas, tres fueron retiradas, cuatro desechadas 
y tres recibieron dictamen negativo. Las 19 restantes están pendientes en la comisión de la 
cámara de origen.10 El anexo 1 enumera las características de éstas últimas.

 9  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).Maternidad en la niñez, enfrentar el reto de embarazo en adolescentes. Estado de la población mundial 2013. p. 97. Disponible en: 
www.unfpa.or.cr/.../184-informe-estado-de-la-poblacion-mundial-epm-2013 (fecha de consulta: 22 de abril de 2014).
10 Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.
php?SID=75e28dd448f458fa45a2c63393649027&Serial=19378a6db2dfa0381cdc70ce32f75705&Reg=29&Origen=BB&Paginas=15 2013 (fecha de consulta: 22 de abril de 2014).
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Comentarios finales
El embarazo adolescente creció en los últimos años en nuestro país, situación que limita las 
oportunidades de las mujeres jóvenes, además de generar problemas de salud para ellas y los 
recién nacidos. Si bien diferentes programas de gobierno e instituciones de la sociedad civil 
ofrecen información sobre sexualidad y salud reproductiva a la población de 12 a 19 años, aún 
se tienen altos indicadores de mortalidad en México en comparación con los países europeos.
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Anexo 1. Iniciativas pendientes en la LXII Legislatura sobre el tema de embarazos.
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