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CONTEXTO SOCIAL QUE DELIMITA LAS EXPERIENCIAS 
REPRODUCTIVAS EN LA ADOLESCENCIA

1. La pobreza y el embarazo en la adolescencia se encuentran estrechamente relacionados. 
Se considera que vivir en contextos de vulnerabilidad incrementa las posibilidades de tener un embarazo antes 
de los 20 años (UNFPA, 2013; Stern y Menkes, 2008). 

2. Las mujeres adolescentes inmersas en contextos de pobreza están más expuestas a vivir un embarazo 
no planeado y sufrir complicaciones de salud materna. 
Las mujeres de estratos sociales bajos, particularmente las que viven en zonas rurales, tienen menor acceso 
a métodos anticonceptivos y servicios de salud durante su embarazo y parto en comparación con aquellas de 
zonas urbanas y estrato socioeconómico medio-alto (UNFPA, 2017).

3. Para reducir los embarazos durante la adolescencia es importante considerar una perspectiva integral. 
Gobiernos, comunidades, familias y escuelas deben enfocar sus esfuerzos en atender la desigualdad de géne-
ro, la discriminación, la falta de acceso a servicios, la exclusión de oportunidades y la negación de los derechos 
humanos (UNFPA, 2013; Stern y Menkes, 2008).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES DE 20 A 
24 AÑOS SEGÚN ESTRATO SOCIAL DE ORIGEN, POR 
EXPERIENCIA DE EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

Con embarazo en 
la adolescencia

Alto

Sin embarazo en 
la adolescencia*

Nota: La variable de estrato social de origen fue creada por Fátima 
Juárez y Cecilia Gayet. Consiste en un índice aditivo con tres compo-
nentes del origen social de la mujer entrevistada (ego): bienes del ho-
gar, escolaridad de la madre de ego y edad a la que la madre de ego 
tuvo a su primer hijo.

PROPORCIÓN DE MUJERES DE 20 A 24 AÑOS CON 
ACCESO A SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DONDE 

VIVÍAN EN LA ADOLESCENCIA

Con embarazo en 
la adolescencia

Sin embarazo en 
la adolescencia

Servicios públicos 
de salud

80.5% 81.0%

Parques y áreas 
recreativas 67.4% 72.8%

Escuelas de nivel 
medio superior

59.8% 69.3%

Escuelas de nivel 
superior 32.7% 43.6%¡TE INVITAMOS A EMPLEAR Y DIFUNDIR LA ENFaDEA!
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¿SABÍAS QUÉ…?  Independientemente de su experiencia 
de embarazo en la adolescencia, 84.9% de las mujeres 
de 20 a 24 años tenían derecho a servicios médicos a los 
15 años. Lo que diferencia a los dos grupos estudiados 
son las instituciones de salud a las cuales podían acudir; 
aquellas que se embarazaron antes de los 20 años ac-
cedieron en menor medida a instituciones que otorgan 
derechohabiencia.

Con embarazo en la 
adolescencia

43.6
56.3

33.5

66.5

Sin embarazo en la 
adolescencia

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES DE 20 A 24 
AÑOS SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA EN LA NIÑEZ

PROPORCIÓN DE MUJERES DE 20 A 24 AÑOS QUE 
TENÍAN DERECHO A SERVICIOS MÉDICOS SEGÚN LAS 

PRINCIPALES INSTITUCIONES DE SALUD

Con  embarazo en la 
adolescencia

Sin embarazo en la 
adolescencia

43.0%
IMSS

56.8%
IMSS

39.2%
Seguro Popular o para una 

Nueva Generación

24.0%
Seguro Popular o para una 

nueva generación 

9.2%
DIF, CDI* o servicios públicos de 

los estados

8.8%
ISSSTE o ISSSTE estatal

Fuente: Elaboración propia con base en la ENFaDEA 2017.
Forma sugerida para citar: Pérez Baleón, G. F. y Lugo M. (2019). Contexto social que delimita las experiencias reproductivas en la adolescencia. México: UNAM-ENTS y Fundación Gonzalo Río Arronte. Recupe-
rado de http://www.trabajosocial.unam.mx/enfadea/
Referencias: Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]. (2013). Estado de la Población Mundial 2013. Mundos aparte: La salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad. UNFPA. / Fon-
do de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]. (2017). Estado de la Población Mundial 2017. Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes. UNFPA. / Stern, C., y Menkes, C. (2008). 
Embarazo adolescente y estratificación social. En S. Lerner e I. Szasz (Eds.), Salud reproductiva y condiciones de vida en México (pp. 347–396). México: El Colegio de México.
Diseño: Coordinación de ComunicaciónSocial ENTS-UNAM.
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* Incluye a las mujeres que se embarazaron de 20 años o más y a las 
nunca embarazadas.

* Nota: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas, antes Instituto Nacional Indigenista (INI)


