
Fuente: Elaboración propia con base en la ENFaDEA 2017.
Forma sugerida para citar: Pérez Baleón, G. F. y Lugo, M. (2019). Embarazo y paternidad en la adolescencia. México: UNAM-ENTS y Fundación Gonzalo Río Arronte. Recuperado de http://www.trabajosocial.
unam.mx/enfadea/
Referencias: Benatuil, D. (2005). Paternidad adolescente ¿Factor de riesgo o de resiliencia? Psicodebate, 5, 11–26. https://doi.org/10.18682/pd.v5i0.448 • Instituto Nacional de las Mujeres [INMUJERES]. (2018). 
Manual de capacitación para la incorporación de los hombres en la prevención del embarazo en adolescentes desde la perspectiva de género. México: INMUJERES. • Instituto Nacional de Salud Pública [INSP]. 
(2015). Estudio sobre la Prevención del Embarazo en Adolescentes desde las Masculinidades. México.
Diseño: Coordinación de Comunicación Social ENTS-UNAM.

EMBARAZO Y PATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA

Son pocos los estudios sobre embarazo y paternidad que se enfocan en la experiencia y perspectiva de los hombres 
adolescentes (Benatuil, 2005). Pese a que las consecuencias de tener un embarazo en la adolescencia son distintas 
para hombres y mujeres, se considera que convertirse en padre antes de los 20 años también tiene implicaciones en 
la trayectoria educativa, laboral y conyugal de los adolescentes (INMUJERES, 2018).

Al saber de un embarazo durante la adolescencia, la sensación de angustia generalmente se hace presente en los 
hombres, debido a que socialmente se les ha asignado la responsabilidad de asegurar el bienestar de la familia me-
diante la provisión económica (INMUJERES, 2018; INSP, 2015). En algunos casos, esta presión, acompañada de la idea 
de que son las mujeres las encargadas de la reproducción, se traduce en abandono y en otras formas de violencia; sin 
embargo, en otros casos, estos embarazos se reciben con felicidad y participación, lo que motiva al varón a ejercer su 
paternidad (Benatuil, 2005).

Se han identificado distintos modelos de paternidad según el nivel de involucramiento y corresponsabilidad: a) la pa-
ternidad plena se ejerce cuando se establece una relación afectiva con los hijos/as que trasciende lo económico; b) la 
paternidad limitada se hace presente cuando se asumen los gastos económicos de los hijos/as, pero no se estable-
ce una relación íntima, en ocasiones permeada por obstáculos para convivir con ellos; c) la no paternidad incluye el 
abandono voluntario y la presencia de factores extremos que les quita las posibilidades de construir cualquier tipo de 
relación con sus hijos/as (INSP, 2015).
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Los datos de esta infografía corresponden a mujeres que tuvieron su primer embarazo con un hombre adolescente. 
La información de ellos se obtuvo indirectamente de las mujeres encuestadas.

¿SABÍAS QUÉ…?
De las mujeres mexicanas de 20 a 24 años que se embarazaron 
antes de los 20 años, 45.8% lo hizo con un hombre adolescente.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES DE 20 A 24 
AÑOS QUE TUVIERON SU PRIMER EMBARAZO CON UN 

HOMBRE ADOLESCENTE, SEGÚN LA EDAD DE ÉL

Nota: La edad más temprana que las mujeres reportaron de la persona con 
quien tuvieron su primer embarazo fue a los 13 años.
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PROPORCIÓN DE MUJERES DE 20 A 24 AÑOS QUE 
TUVIERON SU PRIMER EMBARAZO CON UN HOMBRE 

ADOLESCENTE, SEGÚN SÍ ERA EL PRIMER HIJO DE ÉL Y 
SÍ TUVO CONOCIMIENTO DEL EMBARAZO

*El porcentaje restante corresponde a aquellas que no saben o que 
respondieron que él sí tenía hijos previos.
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La dejó

4.8%
Le dijo que se casaran

Nota: La respuesta refleja la percepción de las mujeres 
encuestadas.
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