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INTRODUCCIÓN

Los proyectos apoyados por PAI han documentado, a través de estudios rápidos o 
sistemas de monitoreo, los problemas que México, El Salvador y República Domi-
nicana enfrenta para asegurar la disponibilidad de métodos anticonceptivos (MAC) 
en los establecimientos que ofrecen servicios de planificación familiar. Además de 
la disponibilidad en los establecimientos, el acceso efectivo a MAC por parte de 
las usuarias depende de la información con la que cuentan, creencias religiosas, 
influencias familiares y sociales y costo de transporte a un establecimiento de salud 
o farmacia, entre otros factores.

GIS Grupo Consultor coordinó un estudio en los tres países que, siguiendo 
una metodología estandarizada, permitió identificar -retrospectivamente- las 
eventuales barreras al acceso de MAC en adolescentes embarazadas. 

El estudio fue financiado por PAI y realizado por el OMM en Las Rosas, San Cris-
tóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez municipios de Chiapas, México. Se levantaron 
59 encuestas de jóvenes adolescentes que durante su embarazo o parto tenían 
menos de 18 años de edad.

En un primer apartado se presenta la situación del embarazo adolescente 
en México, en el segundo los objetivos del estudio y la metodología aplicada en 
el estudio.

Y en el tercer apartado resultados de la encuesta divididos en tres secciones:

Condiciones socioeconómicas de las adolescentes

Confinamiento y acceso a servicios de planificación familiar 

Embarazo y parto.

En los últimos apartados encontramos la Discusión y análisis de los resultados y 
las principales conclusiones del estudio.
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Situación del 
embarazo en 
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en México
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ANTECEDENTES

En el mundo unas 16 millones de adolescentes de 15 a19 años y aproximadamente 
1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de 
ingresos bajos y medianos (OMS, 2020). Las complicaciones durante el embarazo y 
el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a19 años en 
todo el mundo (OMS). 

En México la población de 10 a 14 años es el grupo poblacional más numeroso 
del país (8.68%), seguido por el grupo de 15 a 19 años (8.58%) (INEGI, 2020). Lo que 
muestra que la población adolescente predomina en México, por arriba de la niñez 
y los adultos mayores. 

La alta tasa de embarazo adolescente (EA) coloca a México en primer lugar en 
ocurrencia de embarazos en mujeres de 15 a 19 años dentro de los países de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (INEGI, 2021).

En México el embarazo adolescente es aquel que ocurre entre los 10 y 19 años 
de edad, se contemplan dos grupos: el de 10 a 14 años y el de 15 a 19 años (ENAPEA). 
La mayoría de ellos son embarazos no planificados y en las menores de 15 años se 
vincula con violencia sexual.

En México la principal política pública para su prevención es la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la cual se enfoca en dos 
metas para el año 2030: 1) erradicar los nacimientos entre las niñas y adolescentes de 
10 a 14 años y 2) reducir 50 por ciento la tasa específica de fecundidad en adolescentes 
de 15 a 19 años, es decir pasar de 76 a 38. (ENAPEA, 2021-2024). 

El EA tiene diversos factores y determinantes, dentro de ellos podemos señalar: 

La maternidad es alentada por la sociedad mexicana, como parte del rol de 
género de las mujeres sin importar que se trate de menores de edad. 
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA), vigente desde 2016, es la principal estrategia multisectorial para 
atender las elevadas tasas de fecundidad en este grupo etáreo. Sin embargo, 
no cuenta con presupuesto para su implementación para cada entidad 
federativa, su cumplimiento recae en que las instituciones que lo integran 
lleven a cabo sus actividades correspondientes con recursos presupuestarios 
de otros programas (OMM, 2019). 
No existe un programa de estudios que incorpore la educación sexual inte-
gral en la educación básica en México. 
La escolaridad sigue siendo un factor protector para la postergación de la 
maternidad en las adolescentes. El abandono escolar antes de un embarazo, 
o la deserción por un embarazo no planificado trunca sus posibilidades de 
desarrollo académico y profesional. 
No existen estrategias de información y difusión permanentes sobre edu-
cación sexual integral dirigidas a la población adolescente, así como acce-
sibilidad a la diversidad de métodos anticonceptivos temporales, sobre todo 
en poblaciones dispersas o rurales. 

En México la principal 
política pública 
para la prevención 
del embarazo 
adolescente es la 
Estrategia Nacional 
para la Prevención 
del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA).
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En el trienio 2006-2008 la tasa de embarazo adolescente era de 70.9 por cada 1000 
mujeres de 15 a 19 años; para 2011-2013 se incrementó a 77.0 nacimientos, pero de 
acuerdo a los datos más recientes que se muestran a continuación, en el trienio 2015-
2017 disminuyó a 70.6 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años (INEGI, 2021). 

Gráfica 1
Tasa de fecundiad de mujeres de 15 a 19 años 2006-2008, 2011-2013, 2015-2017
(Por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años)

Gráfica 2
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 19 años por condición de asistencia 
escolar según condición de alguna vez embarazada 2018

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009, 2014 y 2018. Base de datos.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018. Base de datos.

En 2018, del total de adolescentes de 15 a 19 años, 16% reportaron un antecedente 
de embarazo; proporción que incrementó a 39% en adolescentes que no asistían a 
la escuela, y disminuyó a 3% entre quienes sí asistían (INEGI, 2021).

Total No asiste Asiste

70.9

2006 a 2008

77.0

2011 a 2013

70.6

2015 a 2017

Nunca embrazada Alguna vez embarazada
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A continuación, se muestra el comportamiento de los nacidos vivos registrados en la 
última década (2011-2021). Los datos más significativos revelan que a nivel nacional 
hay una disminución del 51.1% de los nacimientos en el grupo de edad de 10 a 14 
años, y 45% en el de 15 a 19 años. En Chiapas también disminuyeron, pero es menor a 
la del comportamiento nacional, 18.8% en adolescentes de 10 a 14 años y solamente 
4.1% de 15 a 19 años, es decir, muy por debajo del ritmo nacional para ambos grupos. 

El comportamiento del número de nacidos vivos registrados de las mujeres de 
15 a 19 años presenta múltiples variaciones, no obstante, ha mostrado el mayor 
incremento en 2015.

A continuación se muestra la proporción que representan los nacimientos de las madres 
adolescentes del total de nacimientos en México. Se observa a nivel nacional que en la 
última década ha habido una contracc ión del número de nacimientos en ambos grupos 
de edad. Sin embargo en Chiapas, los nacimientos de ambos grupos se encuentran por 
arriba de los promedios nacionales. Llama la proporción de nacimientos de las ado-
lescentes de 10 a 14 años en Chiapas casi duplica a la media nacional (Ver Cuadro 2).

Al contexto del EA en México se suma la falta de disponibilidad y acceso a métodos 
anticonceptivos. Chiapas es la entidad federativa con la tasa de fecundidad global más 
alta del país (2.9 frente a 2.1 a nivel nacional), de acuerdo con el CONAPO-ENADID 2018.

Cuadro 1
México 2011-2012. Número de nacimientos vivos registrados de madres

Fuente: Gómez, F. (OMM), 2022, con base en el SINAC, 2011-2012.

Año de 
ocurrencia

México Chiapas

10 a 14 
años

15 a 19 
años

Total de 
nacimientos 

en México

10 a 14 
años

15 a 19 
años

Total de 
nacimientos 
en Chiapas

2011 18,299 429,990 2,167,060 1,059 17,824 85,226

2012 17,920 439,687 2,206,692 1,052 18,718 88,385

2013 16,498 438,122 2,195,073 1,055 19,215 91,189

2014 14,171 426,287 2,177,319 948 19,149 93,992

2015 12,230 405,621 2,145,199 864 19,258 94,731

2016 11,215 384,378 2,080,253 796 17,871 89,008

2017 11,225 378,519 2,064,507 796 18,128 93,099

2018 10,415 349,398 1,940,656 656 15,338 77,559

2019 9,887 323,601 1,868,214 771 16,873 85,475

2020 8,703 288,582 1,747,847 699 14,890 78,663

2021 9,131 263,080 1,639,479 860 17,084 89,194
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Cuadro 2
México. 2011-2022. Distribución porcentual del número de nacimientos vivos 
registrados de madres adolescentes según edad

Fuente: Gómez, F. (OMM), 2022, con base en el SINAC, 2011-2012.

Año de 
ocurrencia

México Chiapas

10 a 14 
años

15 a 19 
años

Total de 
nacimientos 

en México

10 a 14 
años

15 a 19 
años

Total de 
nacimientos 
en Chiapas

2011 0.84 19.84 100 1.24 20.91 100

2012 0.81 19.93 100 1.19 21.18 100

2013 0.75 19.96 100 1.16 21.07 100

2014 0.65 19.58 100 1.01 20.37 100

2015 0.57 18.91 100 0.91 20.33 100

2016 0.54 18.48 100 0.89 20.08 100

2017 0.54 18.33 100 0.86 19.47 100

2018 0.54 18.00 100 0.85 19.78 100

2019 0.53 17.32 100 0.90 19.74 100

2020 0.50 16.51 100 0.89 18.93 100

2021 0.56 16.05 100 0.96 19.15 100

La necesidad insatisfecha (NIA) de métodos anticonceptivos en Chiapas es también la 
más alta del país, asciende a 16.3% mientras que el promedio nacional se ubica en 11.1% 
en mujeres en edad fértil y sexualmente activas de 15 a 49 años.

Al desglosar por grupos de edad, las mujeres de 15 a 24 años sexualmente activas 
son las que tienen una mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, es 2.5 
veces más alta que el promedio global de 15 a 49 años:

Cuadro 3
México 2018. Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años sexualmente activas 
con NIA de métodos anticonceptivos modernos

2018 NIA Total Espaciar Limitar

Nacional 47.8 37 10.9

De ellas, las adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas, son las que tendrían 
la mayor necesidad insatisfecha de todos los grupos en edad fértil (Ver Cuadro 4).

Con respecto al uso de protección anticonceptiva en la primera relación sexual, 
cinco de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años que no asisten a la escuela no utilizaron 
protección en el primer encuentro sexual, a diferencia del 18% de las que sí asisten 
(INEGI,2021, Comunicado de prensa Núm. 536/21).

5 de cada 10 
adolescentes 

de 15 a 19 años 
que no asisten 
a la escuela no 

utilizaron protección 
en el primer 

encuentro sexual.
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Cuadro 4
México. 2018. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas
 con NIA de métodos anticonceptivos modernos

2018 NIA Total Espaciar Limitar

Nacional 27.6 22.2 5.4

Foto de Mika Baumeister en Unsplash.
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Foto de Aedrian en Unsplash.
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Determinar la situación del acceso a servicios de planificación familiar por jóvenes 
embarazadas durante la pandemia por COVID-19
Establecer si el confinamiento fue un factor contribuyente al embarazo en ado-
lescentes
Establecer si el cierre, suspensión o cambio de horario de los establecimientos 
de salud o el desabastecimiento de MAC durante la pandemia fueron factores 
contribuyentes al embarazo en adolescentes

Este es un estudio retrospectivo, de corte transversal, que indaga sobre las condiciones 
de los embarazos acontecidos durante los pasados dos años (Marzo 2020 a Marzo 2022) 
en madres que, al momento del embarazo hayan tenido una edad menor a los 18 años.

Para la recolección de información se empleó la metodología de búsqueda inten-
cionada y bola de nieve. La estrategia para identificar a las posibles adolescentes a 
entrevistar se debe a un hallazgo de nuestro último monitoreo: la desconfianza en 
las unidades médicas se profundizó con la pandemia y las y los usuarios difícilmente 
acuden a la consulta médica. 

Se realizó una alianza con un centro de salud de San Cristóbal de Las Casas, quienes 
a pesar de mostrar disposición e interés por el estudio no nos canalizaron ninguna 
adolescente. Funcionó mejor el acercamiento a los representantes de colonias y la bola 
de nieve (las entrevistadas nos han recomendado otras adolescentes a entrevistar).

El tiempo de trabajo de campo fue del 19 de julio al 26 de agosto de 2022 (36 días). 
Este fue realizado por dos entrevistadoras, Deysi Verónica Ibarra Cabrera y Susana 
Morales de la Cruz.

El levantamiento se llevó a cabo en tres municipios de Chiapas: San Cristóbal de 
Las Casas, Las Rosas y Tuxtla Gutiérrez (la capital chiapaneca). La muestra original 
contemplaba 50 adolescentes y logramos entrevistar 59.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

2.

3.

1.
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Foto de Stefan Lehner en Unsplash.
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De acuerdo con la última medición de la pobreza en México, Chiapas es la entidad 
federativa más pobre del país, 75.5% de su población vive en pobreza, y también 
ostenta el primer lugar en población en pobreza extrema (29%). En los últimos años, 
la presencia del narcotráfico en el país, y en la región de los Altos, se ha hecho más 
evidente, con una penetración particular en la población adolescente y joven. En San 
Cristóbal de Las Casas, hay un grupo consolidado de jóvenes, en su mayoría indígenas, 
armados y relacionados con diversas actividades delictivas, captados por estas redes 
de tráfico. En los municipios de los Altos, a pesar del incremento de la oferta educa-
tiva, la pandemia tuvo un fuerte impacto en la deserción escolar y la incorporación 
de jóvenes al trabajo, muchas de las veces fuera de sus lugares de origen.

Parte de la sobrevivencia de las familias de los Altos, ha consistido en que las 
mujeres puedan conseguir una pareja, pues persiste casi en general, que no pueden 
heredar la tierra, ese es un derecho sólo de hombres, por lo que para su futura sobre-
vivencia económica deben buscar una. Esta práctica cultural incentiva las uniones, 
que continúan siendo a una edad joven, y las familias esperan también que la repro-
ducción se dé inmediatamente. 

En este estudio pudimos observar, en un municipio no indígena, pero sí con altos 
índices de pobreza, un gran número de embarazos adolescentes, que se dieron de la 
mano de uniones tempranas.

Mediana de edad

La edad promedio de las participantes al responder la encuesta fue de 17.32 años, la 
edad mínima fue de 14 años y la máxima de 19. Las adolescentes que más participaron 
fueron las de 18 años (mediana) (Ver cuadro 5).

Cuadro 5
México. 2022. Edad promedio y mediana de las madres adolescentes al momento 
del estudio

Indicador Edad

Media de edad 17.3

Edad mínima 14

Edad máxima 19

Mediana 18

Oficio y ocupación

93% (55/59) de ellas se dedican a las labores del hogar y solo 7% (7/59) trabaja como 
empleada de mostrador, estilista, mesera en café restaurante y/o vendedora en alguna 
tienda.

Apartado 3
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Último año de escuela aprobado 

Durante las entrevistas la mayoría de las adolescentes concluyó la primaria, 41% 
(24/59), posteriormente las que concluyeron la secundaria, 31% (18/59), la prepara-
toria 17% (10/59), secundaria inconclusa 7% (4/59), primaria inconclusa (3% (2/59) 
y universidad 2% (1/59).

Cuadro 6
México. 2022. Escolaridad

Escolaridad Número de
adolescentes Porcentaje

Primaria 24 41%

Secundaria 18 31%

Preparatoria 10 17%

Secundaria inconclusa 4 7%

Primaria inconclusa 2 3%

Universitaria 1 2%

Total general 59 100%

 Número de personas que viven en el domicilio 

42.4% (25/59) de las adolescentes dijeron vivir con su pareja y/o esposo, 22% (13/59) 
vivían con 3 personas, principalmente padre, madre y/o suegros, y una con su madre. 
La vivienda con más personas en ella fue de 10, (padre, madre, un hermano, seis 
hermanas y su pareja).

Gráfica 3
México. 2022. Ocupación de las madres adolescentes participantes

Labores del hogar

Trabajando

7% 93 
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Confinamiento y acceso a servicios de planificación familiar

66% (39/59) de las adolescentes dijo haber sido afectada por la pandemia de COVID-19 
y 34% (20/59) dijo no ser afectada.

Cuadro 7
México. 2022. Número de personas que viven en el domicilio con la adolescente

Número de
personas

Número de
adolescentes Porcentaje

1 25 42.4%

3 13 22.0%

2 5 8.5%

4 5 8.5%

5 4 6.8%

7 3 5.1%

8 2 3.4%

6 1 1.7%

10 1 1.7%

Total general 59 100.0%

Gráfica 4
México. 2022. Madres adolescentes afectadas por la pandemia

Sí

No

66%34%

De las adolescentes que respondieron sobre el número de meses en confinamiento, 
la mediana a la respuesta fue de 3 meses, la moda de 2 meses, los meses promedio 
6.2, el máximo de meses en confinamiento fue de 18 y el mínimo 1 mes.

Apartado 3
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Cuadro 8
México. 2022. Número de meses que las adolescentes declararon 
haber estado en confinamiento

Indicador Meses

Mediana 3

Moda 2

Promedio 6.2

Máximo 18

Mínimo 1

26.5% (9/59) de las adolescentes dijeron haber pasado 2 meses en confinamiento, 
23.5% (8/59) 12 meses, 14.7% (5/59) 3 meses.

Cuadro 9
México. 2022. Número de meses en confinamiento por la pandemia

Número de meses Número de
adolescentes Porcentaje

2 meses 9 26.5%

12 meses 8 23.5%

3 meses 5 14.7%

1 mes 4 11.8%

4 meses 3 8.8%

18 meses 3 8.8%

8 meses 1 2.9%

5 meses 1 2.9%

Total general 34 100.0%

66% (39/59) de las adolescentes declararon que no tuvieron que suspender su edu-
cación o trabajo debido a la COVID-19 y solamente un 34% (20/59) dijo que sí.

56% (33/59) de las adolescentes dijeron que no acudían a las clínicas u hospitales 
antes de la COVID-19 y un 44% (26/59) dijo que sí.
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Cuadro 10
México. 2022. Porcentaje de adolescentes que acudían a la clínica u hospital 
antes del COVID-19

Cuadro 11
México. 2022. Porcentaje de adolescentes que declaran que dejaron de usar MAC

Cuadro 12
México. 2022. Tipo de MAC entre las adolescentes que lo utilizan

Acudía antes 
del COVID

Número de
adolescentes Porcentaje

No 33 56%

Sí 26 44%

Total general 59 100%

Usaba MAC 
antes de COVID

Número de
adolescentes Porcentaje

No 56 90%

Sí 6 100%

Total general 59 100%

Tipo de MAC que utiliza Número de
adolescentes Porcentaje

a. Inyección 7 21%

b. Píldoras anticonceptivas 2 6%

c. Implante subcutáneo 23 68%

d. DIU (Dispositivo intrauterino) 2 6%

Total 34 100%

56% (34/59) adolescentes respondieron que no dejaron de acudir después del COVID-
19 a clínicas u hospitales mientras que 42% (25/59) sí dejó de hacerlo.

90% (53/59) de las adolescentes dijo que no usaba MAC antes de la COVID-19 y 
solo un 10% (6/59) sí usaba. 

58% (34/59) de las adolescentes respondieron que sí estaba usando MAC al momento 
de ser encuestada y 42% (25/59) no usaba.

De las 34 adolescentes que sí utilizan MAC, 68% (23/34) usa el implante subcutáneo, 
21% (7/59) son usuarias de inyecciones, 6% (2/34) de píldoras y 6% (2/34) del DIU.

Apartado 3
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De las adolescentes que usaban MAC al momento de la entrevista, 74% (25/34) dijo 
recibir consejería del centro de salud, 18% (6/34) de su madre, 6% (2/34) de su esposo 
y suegros y 3% (1/34) de otros familiares.

Cuadro 13
México. 2022. Entre las adolescentes que usan MAC, persona / institución 
de quien recibió consejería 

Quien les aconsejo usar MAC Número de
adolescentes Porcentaje

a. Madre 6 18%

b. Otros familiares 1 3%

c. En el centro o puesto de salud 25 74%

d. Otro 2 6%

por su esposo

por sus suegros

Total 34 100%

91% (31/34) de las adolescentes dijo que consigue su MAC en el centro de salud y 9% 
(3/34) en farmacias privadas.

Al igual que en la tabla anterior, 91% (31/34) de las adolescentes dijo no pagar 
los MAC en el centro de salud y 9% (3/34) sí los pagaba porque los compraba en las 
farmacias privadas.

Cuadro 14
México. 2022. Entre las adolescentes que usan MAC, porcentaje 
que tiene que pagar por ellos

Paga los MAC Número de
adolescentes Porcentaje

No 31 91%

Sí 3 9%

Total 34 100%

 La mediana de los costos estimados en cuanto al gasto por la compra de MAC fue de 
$100.00 pesos mexicanos (5 USD aproximadamente). El costo máximo fue de $150.00 
pesos y el mínimo de $60.00 pesos mexicanos.
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Cuadro 15
México. 2022. Entre las adolescentes que pagan por MAC, mediana de costos 
estimado por mes

Indicador Costo en pesos 
mexicanos Costo en dólares

Mediana 100 5 USD

Promedio 103 5.2 USD

Cuadro 16
México. 2022. Costo de los MAC

Costo de los MAC Número de
adolescentes Porcentaje

$100 MXN 1 33.3%

$150 MXN 1 33.3%

$60 MXN 1 33.3%

Total 3 100.0%

 88% (30/34) de las adolescentes dijo que siempre está disponible el MAC en el lugar 
dónde se abastece y solo 12% (4/34) dijo que no. Las adolescentes que dijeron que 
no, todas eran usuarias del centro de salud.

 La principal razón por la cuál las madres adolescentes respondieron no encontrar 
el MAC en el lugar dónde se abastecen fue por que le dijeron que el MAC que utiliza 
se agotó.

Embarazo y parto

Cuando se les pregunto sobre la edad de su primer embarazo, 54% de ellas dijo que 
18 años (32/59), 22% 16 años (13/59), 5% tenía 17 años (9/59), 5% 15 años (3/59) y 3% 
tenía 14 años (2/59) (Ver Cuadro 17).

La mediana de todos los hijos/as de las adolescentes entrevistadas fue de 1 año 
de edad, en tanto que la moda fue de 2 años de edad. El promedio de edad fue de 1.3 
años. La edad máxima fue de 3 años y la mínima de un recién nacido que no cumplía 
el mes (Ver Cuadro 18).

 85% (50/59) de las adolescentes respondió no estar embarazada al momento de 
la entrevista y solo un 15% (9/59) dijeron sí estar embarazadas.

No se registró ningún aborto en las entrevistas (0/59). Ni en las adolescentes 
embarazadas al momento de la entrevista ni en las no embarazadas.

69% (41/59) de las adolescentes respondieron que su embarazo sí fue planificado, 
en contraste, 24% dijo que no (14/59) (Ver Cuadro 19).
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Cuadro 17
México. 2022. Edad de las adolescentes en su primer embarazo 

Edad Número de
adolescentes Porcentaje

14 años 2 3%

15 años 3 5%

16 años 13 22%

17 años 9 15%

18 años 32 54%

Total general 59 100%

Cuadro 19
México. 2022. Porcentaje de adolescentes que declaran haber tenido embarazos 
no planificados

Primer embarazo 
planificado

Número de
adolescentes Porcentaje

Sí 41 69%

No 14 24%

NA 4 7%

Total general 59 100

Cuadro 18
México. 2022. Mediana de hijo/as entre las adolescentes entrevistadas

Indicador Valor

Mediana 1 año

Moda 2 años

Promedio 1.3 años

Máximo 3 años

Mínimo 0 (recién nacido)

75% (47/59) de las adolescentes dijo sí haber planificado, incluido su embarazo previo, 
y 25% (16/59)respondió no haberlo planificado, incluido su embarazo previo.
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Gráfica 5
México. 2022. Porcentaje de embarazos no planificados, entre todos 
los embarazos declarados por las adolescentes

Sí

No

75%
25%

Solamente una de las adolescentes que usaba MAC mencionó que no planificó su 
embarazo mientras usaba MAC. La cual representa el 6% (1/17) de las adolescentes 
que no planificaron su embarazo. Por el contrario 70% de ellas (37/42) dijo haber 
planificado su embarazo aunque no fueran usuarias de MAC.

Cuadro 20
México. 2022. Porcentaje de embarazos no planificados, mientras estaban 
utilizando MAC

¿Planificó su 
embarazo?

Uso de MAC pre-covid
Total

No Sí

No 16 1 17

Sí 37 5 42

Total general 53 6 59

 De las 14 adolescentes que dijeron que tuvieron embarazos no planificados, 43% 
(6/14) no los utilizaba porque no había tenido relaciones sexuales antes, 21% (3/14) 
no sabía que podían evitar el embarazo, 14% (2/14) no sabía que los podía obtener 
gratis en un servicio de salud, 14% (2/14) otra razón (no quería usar y tiene ovario 
poliquístico y por eso no se cuidaba) y 7% (1/14) dijo que fue a pedirlos al servicio de 
salud y no me los quisieron dar (Ver Cuadro 21).

 93% de las adolescentes que tuvieron un embarazo no planificado (13/14) dije-
ron que la pandemia no influyó en su embarazo, solamente un 7% dijo que sí había 
influido (1/14) ya que al quedarse encerrada en casa facilitó que tuviera relaciones 
sexuales (fue su segundo embarazo).
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Cuadro 21
México. 2022. Entre aquellos embarazos no planificados, razón por la cual 
no estaba utilizando MAC

Razón por la que no utilizó algún MAC Número de
adolescentes Porcentaje

a. No los utilizaba porque no había 
tenido relaciones sexuales antes 6 43%

b. No sabía que podían evitar 
el embarazo 3 21%

c. No sabía que los podía obtener gratis 
en un servicio de salud 2 14%

d. Fui a pedirlos al servicio de salud
y no me los quisieron dar 1 7%

f. Otra razón por la que no usa 2 14%

Total general de las que no planificaron 
su embarazo 14 100

 Pese a que sólo el 20% mencionó haber dejado de estudiar por su embarazo, casi 
todas se dedicaban al hogar, lo que probablemente indique que ya no estudiaban 
antes de su embarazo. 

Cuadro 22
México. 2022. Cambios más importantes del embarazo

Respuestas respecto 
a cambios durante

 la pandemia

Dejó de 
estudiar % Dejó de 

trabajar %

Madre u 
otro familiar 

dejaron de 
trabajar

%

No 42 71% 42 71% 43 73%

Sí 12 20% 12 20% 11 19%

Otros cambios 5 8% 5 8% 5 8%

Total general 59 100% 59 100% 59 100%

Respuestas otras consecuencias por la pandemia:

Ningún cambio
Aún no nace por ahora, solo son los síntomas que es lo que me afecta ahora
No tuve cambios ya que no estudiaba y tampoco trabajaba
No tuve cambio ya que no estudiaba y tampoco tenía trabajo

93% (55/59) de las entrevistadas tenía o un hijo o cursaba su primer embarazo. 7% 
(2/59) tenía 2 hijos o cursaba su segundo embarazo.
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En México la edad promedio del primer embarazo adolescente entre las entrevistadas, 
recayó en el grupo de 15 a 19 años (17.2), lo cual es congruente con las estadísticas 
estatales y nacionales. 9 de cada 10 madres adolescentes se dedican a las labores del 
hogar, sin remuneración. 4 de cada 10 cuentan con primaria concluida; 17% (10/59) 
tenían algunos estudios de preparatoria o medio superior y 2% (1/59) cursaron hasta 
la universidad. En México ninguna de las entrevistadas continuó siendo estudiante 
en el embarazo o habiendo tenido un hijo/a. La mediana de confinamiento fue de 3 
meses y la media fue de 6.2 meses.

La mayoría de las madres adolescentes se dedican exclusivamente a las labores 
del hogar (93%-55/59), es la mayor proporción de los tres países incluidos en la 
investigación. Al momento del estudio ninguna se encontraba estudiando pese a 
que sólo 20% (12/59) de ellas abandonaron sus estudios o trabajo por la pandemia. 
4 de cada 10 que visitaban los servicios de salud antes de la pandemia dejaron de 
acudir a los establecimientos de salud. Sólo 1 una cada 10 (6/59) utilizaba algún MAC 
antes de la pandemia y la mitad de ellas lo dejaron durante la misma.

Llama la atención que ninguna de las adolescentes y sus parejas utilizan el 
condón masculino. La mayoría de quienes son usuarias de algún MAC utiliza el 
implante subdérmico (68%-23/34), seguido de los hormonales inyectables (21%-7/34).

En la autopercepción de las entrevistadas sólo 7% (1/14) relaciona su embarazo 
con las condiciones creadas por la pandemia. 

Excepcionalmente en México sólo una cuarta parte (24%-14/59) de los emba-
razos de las adolescentes entrevistadas fue no planificado, llama la atención 
que se pueda correlacionar con que 76% lo hubiera planeado. 94% (16/17) de la 
adolescentes que no planificó tampoco usaba MAC. Esto requeriría de un estudio en 
profundidad para desvelar los factores que influyen en una maternidad “deseada” 
a temprana edad. 

90% (53/59) de las madres adolescentes en México no utilizaba algún MAC 
antes de la pandemia, esto lo relacionamos con que 43% (6/14) no los utilizaron 
porque no habían tenido relaciones sexuales antes entre aquellas no planificaron 
su embarazo, lo cual puede explicar la motivación a no usarlos y, además, dejar la 
decisión en manos de su pareja.

Otro hallazgo fue el lugar en donde acceden a los MAC, entre las entrevistadas, 
particularmente en contextos de pobreza y ruralidad, fue predominante la opción de 
los establecimientos de salud públicos.

La nula utilización del condón masculino llama a implementar estrategias 
que difundan los beneficios del preservativo en la prevención de ITS entre las y los 
adolescentes y jóvenes, y no sólo sus beneficios más conocidos de prevención del 
embarazo. Por otra parte, en los hallazgos del monitoreo a unidades médicas que 
realizamos con el apoyo de PAI, encontramos que es el que está en la categoría del 
más alto desempeño, es decir, no hay problemas de abasto y se encuentra disponible 
en ambas instituciones de salud monitoreadas.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS
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Desde los servicios de salud públicos se alienta el uso del implante postparto, 
seguramente para espaciar los embarazos, por lo que debería asegurarse su dis-
ponibilidad, independientemente de la institución de salud a la que accedan. Las 
unidades del IMSS-B no lo contemplan dentro de su cuadro básico.

El que la mayoría de las madres adolescentes entrevistadas no estuvieran 
actualmente estudiando y se dedicaran a las actividades del hogar sin remunera-
ción, arroja luz para la creación e implementación de estrategias sobre los roles 
de género, que por una parte las aliente en su desarrollo académico, su indepen-
dencia económica y por otra parte, a que las autoridades de salud, educación y 
comunitarias faciliten su reincorporación a la escuela.

Aunado a lo anterior, es una oportunidad para crear estrategias que combatan 
la discriminación que existen entre pares con respecto a las madres adolescentes 
en las escuelas.
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La metodología utilizada en México, específicamente en Chiapas, fue de búsqueda 
intencionada de adolescentes, la cuál fue bastante exitosa, ya que se sobrepasó la 
meta de entrevistas planteadas al inicio del estudio. Alineada a esta metodología el 
interés de las adolescentes por participar en este proceso llevó a que ellas mismas 
invitaran a sus amigas o familiares adolescentes a participar, metodología que se 
conoce en México como bola de nieve, lo cuál revela el interés de este grupo por 
participar en este tipo de estudios.

Las entrevistas a embarazadas y en post embarazo es un campo fértil para la 
investigación, la incidencia política así como la creación e implementación de estra-
tegias, ya que sí quieren participar, compartir sus experiencias y solucionar dudas 
sobre métodos anticonceptivos, cuidados de su propia salud y de su recién nacido.

La encuesta fue ágil de aplicar, ya que no demoraba mucho tiempo en respon-
derse, pero consideramos que se puede mejorar, o ahondar en una segunda etapa en 
profundizar algunos aspectos de este proceso reproductivo: obtener más información 
sobre la unión o matrimonio de las adolescentes; las expectativas familiares respecto 
a su unión; redes apoyo; la forma en que les interese o les facilite recibir información. 
Y de manera adicional agregar algunas entrevistas a profundidad más amplias que 
puedan revelar más detalles de su proceso reproductivo.

La mayoría de las adolescentes dijo haber tenido una “buena atención’’ en los 
servicios de salud, lo cual sería importante caracterizar, así como sus necesidades 
antes, durante y después del embarazo -sobre lo que les hubiese gustado saber antes 
de ser madres, en el embarazo y parto y ahora. Conocer su percepción sobre la atención 
recibida y lo mínimo que las adolescentes esperan recibir en los encuentros médicos.

Como hemos señalado, un aspecto sobre el que se necesita más información 
es la construcción “deseada” de una maternidad a temprana edad entre las y los 
adolescentes. 

La nula utilización del condón masculino requiere de estrategias, como campa-
ñas de información, que difundan los beneficios del preservativo como el único que 
previene las ITS entre adolescentes y jóvenes, así como que las instituciones faciliten 
su acceso.

Implementar estrategias y acciones sobre el rol de género femenino y su vin-
culación con la maternidad, la maternidad y las tareas del hogar como actividades 
exclusivas de las adolescentes y jóvenes madres, otorgar facilidades para continuar sus 
estudios, y difundir entre estudiantes jóvenes la no discriminación hacia las madres 
adolescentes en los espacios escolares.

Queda pendiente realizar con la base datos la correlación de variables, no obstante, 
también reconocemos que la muestra es pequeña para otros análisis estadísticos que 
puedan arrojar más información.

CONCLUSIÓN
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Anexos



50



51

Anexos



52



53

Anexos




