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Introducción 

ª  Desde la perspectiva demográfica y de la salud pública, el 
creciente interés por el tema se debe a diferentes elementos, 
entre los que cabe destacar:  

a)  La proporción elevada y nunca antes vista de jóvenes de 15 a 19 
de edad (que en México representa uno de cada diez habitantes y 
que ascendió a 10.7 millones en 2003);  

b)  El porcentaje relativamente elevado (14%) del total de 
nacimientos que corresponde a las mujeres de 15 a 19 años; y  

c)  Porque existen evidencias de que el embarazo en edades 
tempranas puede representar un riesgo bio-psico-social para la 
madre y el recién nacido, así como una mayor morbilidad y 
mortalidad materno-infantil  
 



Introducción 

ª  La maternidad temprana también puede conducir a menores 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de las madres 
adolescentes y de sus hijos(as), aunque al respecto existe poca 
evidencia en nuestro país.  

ª  Además, la preocupación sobre estos embarazos se acrecienta 
debido a que una parte importante de ellos (las estimaciones varían 
entre el 40 y el 60 por ciento) son inesperados y a que una cierta 
proporción, cuyo monto se desconoce, termina en abortos que en 
muchas ocasiones se llevan a cabo en condiciones poco salubres 
que conducen a daños, muchas veces serios, para la salud de la 
madre.  



Hipótesis 

ª  Una de las  principales dimensiones de la desigualdad social que 
puede subyacer a posibles diferencias del fenómeno del embarazo 
adolescente entre diversos grupos sociales es el nivel 
socioeconómico de la familia a la que pertenecen los jóvenes, ya 
que dicho nivel socioeconómico se traduce en que estos tengan 
oportunidades desiguales frente al mundo en que viven.  

ª  Para dar sólo un ejemplo, las oportunidades que tiene una joven 
que pertenece a la clase alta de completar un nivel elevado de 
escolaridad son muchísimo mayores que las que tiene una joven de 
clase baja, se ha mostrado la estrecha relación que existe entre el 
nivel de escolaridad de las mujeres y el hecho de que se conviertan 
o no madres durante la adolescencia.  



Metodología 

ª  Encuestas utilizadas 
ª Las encuestas que hemos seleccionado para ilustrar y analizar 

las diferencias del embarazo adolescente entre estratos son: las 
Encuestas Nacionales de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 
1992 y 1997, la Encuesta Nacional de Juventud (ENJUV) del 
2000 y la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (ENSAR) del 
2003.  

ª  Población considerada 
ª Decidimos definir como la población base para el análisis 

(adolescentes embarazadas) a las mujeres que en el momento 
de las respectivas encuestas declararon tener entre 15 y 24 años 
de edad y haber tenido un embarazo antes de los 20 años.  



Metodología 

ª  Estrato socioeconómico del hogar 
ª Para la creación específica de este índice las cuatro variables 

utilizadas son: cuenta o no con baños con regadera, cuenta o no 
con boiler en la vivienda, vive en condiciones de hacinamiento o 
no y cuenta o no con automóvil. 
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Fuente: Cálculos propios con base en: 
Para  1982 y 1986: Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud 1987, ENFES, Secretaría de 
Salud   
Para 1991: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992, ENADID 92. INEGI   
Para 1994 y 1996: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997, ENADID 97. INEGI 
Para 2005: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2006,  
 

Tasas específicas de embarazo (por mil) de mujeres de 15 a 19 años, 1982-2005 



Tasas específicas  trienales (2003-2005) de embarazo de las mujeres de 15 a 
19 años según características socio-demográficas 

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2006. 

TASAS POR CADA  
MIL MUJERES 

ESTADO COYUNGAL 
Unidas 248 
Solteras 13 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 
Sin escolaridad y primaria incompleta 156 
Primaria completa 118 
Algún año de secundaria 96 
Algún año de preparatoria 28 

CONDICIÓN DE INDIGENISMO 
Indígena 106 
No indígena 67 

ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO DEL HOGAR 
Muy bajo 97 
Bajo 73 
Medio 45 
Alto 15 

MACRORREGIONES 
Noroeste 71 
Norte 64 
Noreste 73 
Centro occidente 63 
Centro este 74 
Sur 83 
Centro 64 
Oriente 75 
Península de Yucatán 80 

TIPO DE LOCALIDAD 
Urbano 64 
Rural 87 

TODAS LAS MUJERES 69 

CARACTERÍSTICAS 



n  UNIVERSO DE ESTUDIO: 
 
TODAS LAS MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE 

EDAD 
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Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que se embarazaron en la 
adolescencia según deseo de embarazo, por estrato socioeconómico 

Fuente: Estimaciones con base en la ENSAR, 2003. 



Muy bajo Bajo Medio  Alto Total 
No tenía recursos 29.6% 30.3% 21.1% 7.7% 24.5% 

Ya no me gustaba estudiar 27.1% 23.2% 20.6% 13.9% 22.3% 

Tenía que trabajar 5.7% 10.7% 15.8% 14.3% 11.8% 

Embarazo 1.1% 1.0% 2.4% 3.0% 1.7% 

Matrimonio 13.9% 15.5% 13.4% 13.8% 14.1% 

Otros 22.6% 19.3% 26.7% 47.3% 25.6% 

Fuente: ENAJUV 2000 

Motivos de deserción escolar de las jóvenes de 15 a 24 años por estrato socioeconómico 
Estrato socioeconómico Motivos 



EMBARAZO, ESTRATO  
SOCIO-ECONÓMICO Y 

ESCOLARIDAD 
n  UNIVERSO DE ESTUDIO: 
   MUJERES DE 15 A 24 AÑOS QUE SE 

EMBARAZARON EN LA ADOLESCENCIA 
 (24.8% de todas las mujeres de 15 a 24 

años) 



Estrato socioeconómico Sí estudiaba No estudiaba Total 
Muy bajo 14.1% 85.9% 100.0% 

Bajo 33.5% 66.5% 100.0% 

Medio 36.1% 63.9% 100.0% 

Alto 56.4% 43.6% 100.0% 

Total 22.4% 77.6% 100.0% 

Fuente: ENSAR, 2003 

Mujeres de 15 a 24 años embarazadas en la adolescencia, según se  
encontraban estudiando al momento del primer embarazo por estrato  



EMBARAZO, ESTRATO  
SOCIO-ECONÓMICO Y 

ESCOLARIDAD 
n  UNIVERSO DE ESTUDIO: 
   MUJERES DE 15 A 24 AÑOS QUE SE 

EMBARAZARON EN LA ADOLESCENCIA Y 
SE ENCONTRABAN ESTUDIANDO AL 
MOMENTO DEL EMBARAZO (22.4% DE 
LAS MUJERES EMBARAZADAS EN LA 
ADOLESCENCIA O SEA CERCA DEL 6% DE 
TODAS LAS MUJERES DE 10 A 24 AÑOS) 



Mujeres de 15 a 24 años que se embarazaron en la adolescencia  
y sí estudiaban y  dejaron de estudiar 
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Fuente: ENSAR, 2003 



Mujeres de 15 a 24 años según 
condición de estudio 

Mujeres de 15 a 24 años según condición de estudios
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Estado civil en el embarazo de las mujeres de 15 a 24 años de edad que se 
embarazaron en la adolescencia,  según estrato socioeconómico
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Probabilidad de embarazo de mujeres unidas de 15 a 19 años, según edad y 
estrato socioeconómico
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Probabilidad condicional de embarazo en mujeres solteras de 15 a 19 años
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Resumen de los resultados 

ª  Después del análisis realizado puede afirmarse sin lugar a dudas 
que el estrato socioeconómico al que pertenecen las mujeres 
adolescentes tiene una importancia considerable para comprender el 
fenómeno del embarazo adolescente en nuestro país, puesto que 
existen diferencias notables en la incidencia, tendencias y 
características de dicho fenómeno entre los diversos estratos. 

El análisis realizado mostró que: 

     El fenómeno del embarazo adolescente no se distribuye por igual 
entre los estratos socioeconómicos, sino que se concentra en gran 
medida (74%) en los estratos bajos. 



Resumen de los resultados 
Parece haber una tendencia al incremento de los embarazos 
adolescentes en los estratos medios y altos (aunque habría que esperar 
datos más recientes que los analizados para confirmarla). 
 
Los embarazos adolescentes se concentran en la adolescencia tardía 
(17-19 años). Los que se dan en la adolescencia temprana (12-24 
años) ocurren fundamentalmente (87%) en los estratos bajos. 
 
Excepto en el estrato alto,  un porcentaje importante de los embarazos 
adolescentes tienden a ocurrir después de que las jóvenes han 
abandonado los estudios. No obstante, un porcentaje significativo de 
las que sí se encuentran estudiando cuando se embarazan, deja sus 
estudios debido al embarazo. 
 
En los estratos bajos y en el estrato medio la mayor parte de los 
embarazos ocurre entre mujeres previamente unidas o casadas, 
mientras que en el estrato alto la mayor parte ocurre entre mujeres 
solteras, siendo más frecuentes en este último estrato que en los 
demás las concepciones pre-maritales y aquellas que ocurren sin que 
exista una unión al momento de la entrevista. 



Conclusiones generales 
ª Mientras no se fortalezca la educación sexual y la información 

precisa sobre sexualidad y anticoncepción, conforme proporciones 
crecientes de jóvenes no accedan a los niveles superiores de 
educación y, por tanto, aspiren a posponer su unión o matrimonio 
hasta haber terminado sus estudios, tenderán a incrementarse los 
embarazos adolescentes, en su mayor parte inesperados y no 
deseados, como parece estar ocurriendo.  

ª Lo que debemos hacer, tanto los adultos que estemos a favor de 
estos cambios como los jóvenes, es exigir al Estado que cumpla con 
sus obligaciones no sólo de respetar, sino de hacer cumplir y de 
posibilitar el cumplimiento del derecho a una salud sexual y 
reproductiva de todos los individuos, incluyendo a los adolescentes. 


