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Panorama mundial 

• Todos los años, 7.3 millones de niñas 

menores de 18 años tienen un hijo, esto es: 

20,000 niñas tienen un parto cada día. 

 

•  70,000 muertes en adolescentes todos los 

años por complicaciones del embarazo y del 

parto. 

 

• 3.2 millones de abortos inseguros entre 

adolescentes cada año. 

 

• Pérdida de oportunidades educativas y 

otras. 

 

• Perpetuación de la pobreza y de la 

exclusión. 



Partos adolescentes por región 





La situación actual en México 

• En 2010 se registraron 144,670 

casos de adolescentes con un hijo o 

un primer embarazo entre los 12 y 

18 años que no han concluido su 

educación de tipo básico.  

 

• En este mismo rango de edad, 

considerando a quienes tienen más 

de un hijo, los datos ascienden a 

180,408 casos de madres .   



La situación actual 

• De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT) en 2012 el 51.9% de 

las mujeres adolescentes entre 12-19 años que 

mantuvieron relaciones sexuales estuvieron alguna 

vez embarazadas.  

 

• En 2014, 1 de cada 6 nacimientos en México se 

dan en adolescentes entre 15-19 años de acuerdo a 

estimaciones y Proyecciones de Población 2010-

2050 del CONAPO (Consejo Nacional de 

Población).  

 

• 36.7% de las mujeres adolescentes de 15 a 19 

años no usó ningún anticonceptivo en su última 

relación sexual (ENSANUT 2012). 

 

• En la región de América Latina y el Caribe se 

registra la segunda tasa más alta de embarazos 

adolescentes en el mundo. En promedio, el38% de 

las mujeres de la región se embarazan antes de 

cumplir los 20 años de edad.  



Factores de riesgo 

• Matrimonio infantil (trata) 

• Desigualdad de género 

• Obstáculos a los derechos humanos 

• Pobreza 

• Violencia y coacción sexual 

• Políticas nacionales que restringen el acceso 

a anticonceptivos y educación sexual 

adecuada a la edad 

• Falta de acceso a educación y servicios de 

salud reproductiva 

• Subinversión en el capital humano de niñas 

• adolescentes 



Consecuencias de acuerdo a 

investigaciones demográficas: 
• Aumenta el número total de hijos (+2) 

 

• Retrasa y reduce el nivel educativo (-20%) 

 

• Mayores probabilidades de vivir en pobreza 

(+35%) 

 

• Relación con abuso de sustancias tóxicas 

 

• Mayor probabilidad de tener un segundo hijo 

dentro de los dos años siguientes al primer hijo 

(+50%) 

 

• Los bebés que nacen de mujeres adolescentes 

tienen mayor riesgo de presentar problemas de 

desarrollo. (+25%) 



Riesgos médicos 

• Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mucho mayor 
de morir o sufrir complicaciones médicas graves como: 

• Placenta previa 

• Hipertensión inducida por el embarazo 

• Parto prematuro 

• Anemia grave 

• Toxemia 

 

• Los bebés nacidos de adolescentes tienen una probabilidad de 
2 a 6 veces más de tener bajo peso al nacer que aquellos 
cuyas madres tienen 20 años o más. La prematuridad juega el 
mayor papel en el bajo peso al nacer, pero el retraso en el 
crecimiento intrauterino (crecimiento inadecuado del feto 
durante el embarazo) también es un factor. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000900.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000898.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000898.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001562.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm


Ejemplo educación: El Salvador 



Tipos de programas preventivos 

• Programas que promueven la abstinencia. 

 

• Programas basados en el conocimiento. Las investigaciones 
indican que los programas basados en el conocimiento ayudan 
a disminuir las tasas de embarazo en la adolescencia, 
mientras que la educación de sólo abstinencia sin información 
acerca de la anticoncepción no lo hace. 

 

• Enfoque clínico: dentro y fuera de las escuelas. 

 

• Programas de asesoría. 

 

• Programas combinados y formación de redes de apoyo. 

 



Educación sexual y sobre salud reproductiva para poblaciones indígenas. 

Marzo-Diciembre, 2010 

 

School-based 

initiatives are put in 

place to keep girls 

in schools 



Propuesta Proyecto e-Salud 
Magdalena Peñasco, Oaxaca 

Juan Carlos Lavariega 

Carlos Brambila 

Alfonso Avila 

 



Contexto actual 
• Cobertura actual de  atención médica: distancias y 

tiempos  



Distancias específicas 



Infraestructura disponible 

• Casa de salud  

 

 



Principales problemas y necesidades 

• Los traslados toman mucho tiempo debido a la orografía 

y las infraestructura de comunicación actual 

• Omisiones involuntarias/circunstanciales en el 

seguimiento y en la comunicación de estado actual del 

paciente pueden provocar la pérdida de vidas ó el 

desarrollo de secuelas 

• Información suficiente y veraz es el insumo para tomar 

las mejores decisiones lo más pronto posible 

• Información suficiente y veraz puede agilizar los 

procesos logísticos 

• Traslado de personas es muy costoso y puede tomar 

mucho tiempo 



Objetivo 

• El objetivo general del proyecto es fortalecer el sistema 

de atención materno-infantil de la zona rural de 

Magdalena Peñasco en Oaxaca mediante: 

 

o El uso de tecnologías de información y comunicación para 

reducir los casos de riesgo de muerte materno-infantil, al tener 

información veraz y oportuna. 

 

o Mediante las tecnologías de información se busca apoyar la 

toma de decisiones y agilizar los procesos de atención actuales 

en Magdalena Peñasco 



Solución propuesta 

• Proponemos el uso de kits dependiendo de los recursos 

humanos y de comunicaciones disponibles en la zona 

 

 
Kit Recurso de 

comunicación 

Kit asíncrono independiente Radio de banda ancha 

Kit  síncrono móvil WiFi - tableta a tableta 

WiFi – tableta a PC 

Kit  para clínica comunitaria WiFi – tableta a nube 

Kit  con tele-chat 3G, 4G, CDMA450 



Kit asíncrono independiente KAI 
• La promotora voluntaria rural (PVR) levanta información 

de la paciente y el desarrollo de su embarazo 

• PVR llena la forma actual conocida como volante de 

derivación 

 

 



Sistema de monitoreo materno infantil 



Kit Síncrono Móvil 



Kit con Video-Chat 



Factibilidad: Servicio CDMA450 en México  



Factibilidad: CDMA450 tablet 



Actividades realizadas 
● Elaboración de propuesta para el diseño y desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles (celulares y tabletas) para 

apoyar la atención materno-infantil 

 

● Elaboración de una propuesta para solicitar fondos en el área de 

salud para apoyar el proyecto de investigación en apoyo de la 

atención materno-infantil 

 

● Contamos con un prototipo capaz de monitorear signos vitales 

desde un teléfono celular android. El dispositivo móvil es también 

capaz de almacenar la información en un servidor mediante un 

enlace de datos (3G) 

o Al momento el dispositivo es capaz de monitorear los siguientes 

signos vitales: 

 Oxigenación de la sangre 

 Pulso cardiaco 

 Niveles de glucosa en la sangre 

 

 



Prevención de segundos embarazos 

entre adolescentes 





Evaluación  

clara y transparente 
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¿Cuántas mujeres recibieron métodos durante la consulta, 

independientemente del motivo de su visita? 



¿Qué tan completa fue la información recibida sobre planificación familiar? 
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