
La OMS considera 
población adolescente 
a la que se encuentra 
entre 10 y 19 años de 

edad 



Hoy, el embarazo en adolescentes se ha 

convertido en un problema poblacional tanto por 

su volumen (que se ha duplicado del año 70 para 

acá) como por su tasa de fecundidad. 



Actualmente, el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) estima que en el 

país viven 22.4 millones de adolescentes; 

la mitad tienen de 10 a 14 años y la otra 

tiene entre 15 y 19 años de edad.



La tasa de fecundidad en adolescentes (15 a 19 

años) en nuestro país es de 63 por cada mil, que 

según datos del 2015 del Banco Mundial, es una de 

las más altas del mundo.  Por ejemplo en países más 

desarrollados como Alemania, Francia y Suecia, la 

cifra es de 8 por cada mil. 



Algunos factores determinantes de la alta tasa de fecundidad en

adolescentes son:

• Escolaridad: Actualmente, terminar la primaria ya no resulta un

factor protector contra el embarazo en la adolescencia. La tasa

cae por debajo del promedio nacional solamente cuando

terminaron la secundaria y continuaron estudiando. Entre las

mujeres de 12 a 14 años, la tendencia es similar. Las que no

tienen escolaridad tienen una tasa de fecundidad de 11.5 por

cada 1,000, comparada con 1.7 por 1,000 para las que tienen

primaria completa

• El trabajo fuera del hogar: Las adolescentes de 15 a 19 años

de edad que trabajan fuera del hogar tienen una tasa de

fecundidad menor (13 por 1,000) que las que no trabajan (71.6

por 1,000).

• El lugar donde se vive: En el medio rural la tasa global de

fecundidad es de 2.81 mientras que en el urbano es de 2.04.

CONAPO recientemente ha publicado que en los municipios de

alta y muy alta marginación, la tasa de fecundidad en

adolescentes es considerablemente más alta que en aquéllos

con baja marginación.



La casi totalidad de las adolescentes saben de la 

existencia de los anticonceptivos y sin embargo 

aproximadamente la mitad dice no protegerse.

¿Por qué no se protegen habiendo acceso y 

disponibilidad de los anticonceptivos? La respuesta a esta 

interrogante puede ser la punta para desenredar la 

madeja del problema de las altas tasas de fecundidad en 

adolescentes.



El grupo de edad de 10 a 14 años también reviste especial interés por: 

a) La magnitud del fenómeno, 

b) La probabilidad de que la mayoría de la concepción en niñas de 10 a 14 

años esté vinculada con abuso o violencia sexual, 

c) Que el riesgo de muerte materna es mayor en este grupo debido a los 

efectos fisiológicos, ya que no han culminado su etapa de mayor 

crecimiento y desarrollo cognitivo, socio–emocional, físico y psicológico. 



Prevenir su ocurrencia y erradicar el embarazo infantil son 

objetivos estratégicos del Gobierno de la República. Se 

trata de un tema de proyecto de vida, de educación, de 

salud, productividad, de respeto a sus derechos humanos, 

a su libertad y a su desarrollo como personas.
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