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EEditorial 

EEmbarazo en estudiantes 
uuniversitarias 

PPregnancy in university students

For the integral formation of college students 
requires strategies and programs that prepare them 
completely and committed to motherhood and 
fatherhood. Education as a preventive mechanism 
leads to improved family and social communication, 
and therefore prevents an unwanted pregnancy 
that could result in school dropouts.  

Para la formación de estudiantes universitarios 
integrales se requiere de estrategias y programas que 
los preparen de manera completa y comprometida 
para la maternidad y paternidad. La educación como 
mecanismo de prevención conlleva a mejorar la 
comunicación familiar y social, y de esta manera se 
evita un embarazo no deseado que pudiera tener 
como consecuencia la deserción escolar. 
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Aarón Morín-Juárez,a 
María Treviño-Alanís,a 
Gerardo Rivera-Silvaa México se enfrenta a un grave problema de salud pública debido al 

elevado número de adolescentes que sufren un embarazo no 
deseado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los 
embarazos en la adolescencia tienen una grave repercusión en el 
ámbito biopsicosocial tanto de la madre como del hijo, además 

de que suelen producir una serie de complicaciones durante el embarazo y el 
parto, lo que se traduce en altas tasas de mortalidad. 

En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 
2016, 20.5% de las mujeres entre los 12 y los 19 años de edad han comenzado su vida 
sexual, de ellas, más de la mitad mencionó haber estado embarazada alguna vez.1  

La adolescencia constituye una etapa de riesgo, debido a que se encuentra 
sumamente relacionada con los impulsos sexuales, el idealismo, la necesidad de 
generar una identidad y una autonomía a temprana edad. Además de que la 
madre adolescente asume los riesgos y las complicaciones de la maternidad, 
cuando aún no tiene la madurez, ni la solvencia económica necesarias.2 Las 
implicaciones psicosociales y médicas podrían representar una problemática 
similar, pues se desconocen las cifras reales del número de estudiantes 
universitarias embarazadas y de las que deciden interrumpir el embarazo, con los 
riesgos colaterales que estas situaciones implican. En cuanto a las secuelas que se 
puedan generar en el aspecto psicosocial, son derivadas de los cambios en su 
proyecto de vida y el abandono de sus actividades universitarias cotidianas;3,4 
mientras que en el aspecto médico, los efectos adversos anatómicos permanentes 
que pudieran presentarse por la realización de un procedimiento quirúrgico 
clandestino, ante el temor de verse evidenciada.4 

Ante la falta de un reporte de cifras oficiales en los diferentes estados del país 
sobre estudiantes universitarias embarazadas, se requiere la implementación de 
estrategias de prevención y apoyo; en el cuadro I se señalan estrategias preventivas 
de embarazo, con la finalidad de evitar principalmente el aborto clandestino, 
abandono escolar y mortalidad, así como brindar apoyo a estudiantes embarazadas. 

Todo esfuerzo es importante para continuar implementando más y mejores programas 
de educación sexual en México, ya que esta es la mejor forma de prevenir un embarazo no 
deseado en adolescentes, y de igual manera, contribuir a facilitar la libertad comprometida, 
la toma de decisiones y el desarrollo de capacidades para una vida sexual responsable. 
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Cuadro I Estrategias para la prevención del embarazo y apoyo para estudiantes de nivel universitario 

- Crear programas de divulgación y difusión sobre embarazo y educación sexual mediante la utilización de redes sociales, 

especialmente para adolescentes 

- Implementar cursos de educación sexual, con énfasis en la prevención de embarazos en los programas académicos en los 

niveles de secundaria, preparatoria y universidad (para mujeres y hombres) 

- Prevenir e identificar la ansiedad y depresión del estudiantado 

- Establecer mecanismos de cooperación interinstitucional para la atención y prevención del embarazo en estudiantes 

- Crear centros estatales de apoyo a mujeres adolescentes y universitarias, sobre todo cuando se encuentra en situación de 

abandono y rechazo, por parte de su familia o pareja, o que no tenga una cobertura para su control prenatal y de atención 

del parto 

- Facilitar la vida estudiantil, mediante la apertura de guarderías, y la obtención de permisos por parte de las universidades 

durante el parto y lactancia 

- Apoyo económico a este tipo de personas cuando vivan en condición de marginación y pobreza 
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