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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud, OMS, 
define a la adolescencia como la época entre 
los 10 y 19 años. La primera adolescencia 
está considera entre los 10 y  14  y la segun-
da entre los 15 y 19 años, también puede ser 
considerada como el período transcurrido 
desde la menarquia en la mujer y  la polu-
ción nocturna en el hombre, edad en la que 
se alcanza la madurez sexual de ambos1, es un 
período de transición entre el niño y el adul-
to, incluso son tratados de manera ambigua, 
tratando de hacerlos responsables de sus ac-
ciones, pero continuamente relegándolos de 
programas prioritarios de salud, como el de 
la anticoncepción. 

En México, uno de cada cinco habitantes es  
adolescente -por lo tanto- es imprescindible 
incorporarlos a los programas prioritarios 
de salud, ya que este  grupo social seguirá 
incrementándose en los próximos años. La  
adolescencia es una etapa de la vida que brinda 
grandes oportunidades,  pero también es altamente 
vulnerable, las decisiones sobre la conducta sexual 

y reproductiva  son trascendentes para el desarro-
llo de los adolescentes2, debido a que en ella se 
inicia el plan de vida de cada persona.

La adolescencia es una etapa de inestabilidad 
e incertidumbre interna, con  manifestacio-
nes de rebeldía en la búsqueda de la propia 
identidad. Las actitudes por encontrar una 
forma de manifestarse y adaptarse a los cam-
bios, llevan al adolescente  a efectuar con-
ductas consideradas negativas, como pueden 
ser: indiferencia por la vida y seres que lo 
rodean, bajo rendimiento académico, deser-
ción escolar, desapego a la familia, cuestio-
namiento sobre los valores sociales, desaca-
to a las normas establecidas, rechazo a todo 
tipo de autoridad sea familiar, moral, social 
o gubernamental, entonces ¿Cómo entablar 
relaciones de apoyo en esta etapa tan difícil 
y frágil? ¿Cómo iniciar una orientación sobre 
la anticoncepción en esta edad, sin ser au-
toritarios y sin menoscabar la moral de los 
padres?

En nuestra sociedad generalmente se piensa 
que las relaciones sexuales deben reservarse 
para el matrimonio o para parejas estables. 
No concebimos  que los niños  en un plazo 
determinado llegarán a ser adolescentes  y  
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estarán en la búsqueda de su propia y úni-
ca personalidad. Los adolescentes corren el 
riesgo de enfrentar los retos que implica el 
desarrollo de su sexualidad sin los conoci-
mientos suficientes y necesarios. No visuali-
zamos la  realidad  de estas generaciones: en 
México 612,284 mexicanas menores de 19 años 
ya son madres y  muchas de ellas tienen más de un 
hijo. En América Latina, los nacimientos entre las 
adolescentes representan  entre el 15 y el 20% del 
total de nacimientos, de los cuales el 70% no son 
planeados3. La tasa de fecundidad adolescente 
en México es de  46.4%  por cada 1000 mu-
jeres. Cabe mencionar que la tasa sería más 
alta si se contabilizaran todos los embarazos 
que no llegan a término, como por ejem-
plo los secundarios a abortos espontáneos 
o inducidos. Muchos de estos adolescentes 
tuvieron una vida sexual prematrimonial y 
podrían haber evitado  consecuencias físicas, 
tales como el embarazo no deseado y enfer-
medades de transmisión sexual, además de 
consecuencias psicológicas y sociales.4

Entre las  alteraciones que  se encuentran 
en las pacientes adolescentes embarazadas, 
podemos mencionar las siguientes: obesi-
dad, hipertensión arterial sistémica, diabetes 
gestacional, desnutrición materna. Las nue-
vas madres frecuentemente presentan edu-
cación escolar incompleta, lo que limita sus 
oportunidades de desarrollo y favorece vivir 
en pobreza. En múltiples ocasiones se propi-
cia la desintegración de la pareja,  y el recha-
zo social; situaciones que pueden llevarlas a 
estados de estrés y depresión, inclusive po-
drían llegar al suicidio. Además, se aumenta 
el riesgo de embarazos repetitivos debido a 
la corta edad de la madre, por lo que consi-
deramos imperioso ofrecer una consejería 

-
-

barazo no deseado y realizar seguimiento 
posparto.

En México, la tasa global de fecundidad 
(TGF), en el 2006 alcanzó el 2.1 -cifra alar-
mante para una sociedad en crecimiento eco-

nómico-. Por esta razón, algunas institucio-
nes públicas reordenaron sus  programas de 
planificación familiar, temiendo que la tasa 
de reemplazo generacional no se completa-
ra, pero cabe mencionar que en México con-
tamos con aproximadamente 10 millones de 
adolescentes, que conforman el grosor de la 
pirámide poblacional, por lo que habrá que 
reorientar estos programas hacia este grupo 
y poder obtener como resultado, adolescen-
tes con accesibilidad real a servicios de con-
sejería de planificación familiar.

La   misión  de la sociedad debe ser informar, 
orientar, enseñar  y adiestrar a las mujeres  
en edad fértil y también a los varones, para 
que hagan conciencia sobre la importancia  y 
trascendencia que implica el embarazo cuan-
do no está planeado. Para la prevención del 
embarazo no deseado es necesario realizar 
promoción, a todos los niveles, sobre temas 
relacionados con la sexualidad; comenzan-
do desde la primera infancia -en el seno fa-
miliar- y profundizar los conocimientos de 
acuerdo  a la edad, hasta lograr una com-
prensión efectiva del significado de ejercer 
una vida sexual activa con la conveniencia  de 
no ejercerla irresponsablemente 5,6.

¿Cómo realizar esta  instrucción tan im-
portante?  En  la  escuela, la docencia  so-
bre temas de sexualidad, ha sido rechazada 
por parte de las asociaciones  de padres de 
familia: “por temor a un despertar sexual 
temprano” 7. Los libros de texto gratuito  de 
tercero a sexto grados  han tenido el mismo  
rechazo  y han causado grandes controversias  
por considerarlos ambiguos y dañinos para la 
niñez. La educación sexual debiera tener ca-
rácter personal, para no herir la intimidad y 
poder conocer de propia voz, las dudas o in-
quietudes de los adolescentes; pensamos que 
un acercamiento a esta posibilidad llevaría a 
la creación de  consultorios exclusivamente 
dirigidos a los adolescentes.

Los médicos  cuando abordan un tema de 
sexualidad  frente  a los adolescentes, gene-
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ralmente  inician su abordaje desde un enfo-
que temático, por ejemplo las cuestiones de 
anatomía y fisiología  humanas; discuten so-
bre  la actividad sexual  y en muchas ocasio-
nes recomiendan la abstinencia para ambos 
sexos, haciendo hincapié  en las consecuen-
cias  físicas (embarazo no deseado  y enfer-
medades de transmisión sexual), incluso 
llegan a discutir  la anticoncepción, sugirien-
do planteamientos para la vida futura8. El 
médico debería sustraerse de convicciones 
moralistas, ser objetivo y evitar herir suscep-
tibilidades, puede tratar de influenciar,  pero 
no debe imponer juicios de valor y debería 
saber que  todo adolescente que acude a con-
sulta para abordar el tema de la panificación 
familiar: se le debe otorgar la consulta médica 
respectiva, además de poder prescribir anticoncep-
tivos 5,6,9,10 por tener derechos reproductivos 
al igual que un adulto mayor. Todo adolescen-
te con vida sexual activa, debe conocer todos los 
métodos de planificación familiar y debe, por lo 
menos, utilizar uno para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual y embarazo no deseado y así, 
tener libertad sexual plena y consciente de su res-
ponsabilidad 11,12.

La Norma Oficial Mexicana de los Servicios 
de Planificación Familiar, NOM 005-SSA2-
1993,  reconoce explícitamente que todos 
los métodos de uso temporal incluyendo los 
hormonales orales, inyectables y subdérmi-
cos, los dispositivos intrauterinos, DIU, los 
condones masculino y femenino, el diafrag-
ma y los espermaticidas son recomendables 
para los adolescentes. No existe algún im-
pedimento de orden normativo o legal para 
prescribirlos. Además, la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, declara en  el 
artículo cuarto: toda persona tiene derecho a 
decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y espaciamiento de sus hijos. La 
reglamentación de este artículo se encuentra 
en la Ley General de Población  y los aspec-
tos específicos de los temas de salud repro-
ductiva en la Ley General de Salud. La Ley 
General de Población especifica: queda pro-
hibido obligar a las personas a utilizar contra su 

voluntad métodos de regulación contra la fecundi-
dad, subrayando que las personas que opten por un  
método anticonceptivo permanente, las institucio-
nes o dependencias recabarán previamente su con-
sentimiento informado por escrito. Esta ley es la 
que ha limitado el uso y prescripción de anti-
conceptivos a los adolescentes, por no tener 
estos, derechos legales hasta los 18 años. No 
obstante, el artículo 67 de la Ley General 
de Salud, especifica como prioritaria la in-
formación y orientación educativa para los 
adolescentes en la  conveniencia de espaciar 
los embarazos y reducir su número median-
te una correcta información anticoncepti-
va, que debe ser proporcionada de manera 
oportuna, eficaz, completa y sin restricción 
alguna a la pareja.

De la mitad de los jóvenes y adolescentes el 
49.9%, están concentrados en sólo siete de 
las 32 entidades federativas: Estado de Méxi-
co 13.3%, Distrito Federal 8.4%, Veracruz 
7.0%, Jalisco 6.6%, Puebla 5.1%, Guanajua-
to 5.1%  y Michoacán 4.4%. Dentro del 
grupo de 15 a 24 años, el 74% vive en áreas 
urbanas y el 26% vive en zonas rurales; es-
tos jóvenes en transición tomarán decisiones 
que en buena medida determinarán el curso 
de sus vidas y en esa circunstancia, el futu-
ro del país dependerá de las oportunidades 
de desarrollo personal que les ofrezcan los 
programas prioritarios de salud y es en este 
punto donde radica el éxito de la creación 
de un consultorio de consejería de planifica-
ción familiar para adolescentes, brindarles la 
oportunidad de conocer su sexualidad previ-
niendo un embarazo prematuro.

CONCLUSIONES

El análisis sobre el embarazo adolescente, 
apunta a que esta problemática sería atendida 
si contáramos con los siguientes elementos:
1. Accesibilidad a la anticoncepción: funda-

mentalmente con la creación de consul-
torios de consejería para adolescentes 
-en planificación familiar CoCA- en uni-
dades de primer nivel de atención mé-
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dica. Donde se ofrecería al adolescente, 
de forma sencilla y razonada, la informa-
ción sobre los métodos de anticoncep-
ción y prescribirlos, si así lo solicitara, 
sin ninguna excepción.

2. Educación sexual, servicios de salud sexual y 
reproductiva: en los consultorios de con-
sejería para adolescentes CoCA, se brin-
daría información veraz, concisa y real, 

por un prestador de servicios de salud, 
de forma personalizada en un lugar ex-
clusivo para adolescentes, donde el ado-
lescente pueda establecer una identidad 
y confianza.

El camino es largo, pero tenemos que es-
tablecer soluciones prácticas y económicas 
para lograr resultados óptimos.
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