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Sistema de Indicadores de Género 

 

MADRES ADOLESCENTES 

 

Las mujeres adolescentes, de 15 a 19 años, representan 19.1% de las mujeres en edad reproductiva. 

Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica en México 2009, ENADID 

2009, la edad media a la primera relación sexual de las mujeres de 15 a 49 años son los 18 años, lo 

que las ubica entre las mujeres expuestas al riesgo de concebir un embarazo
1
. 

 

La mayoría de las adolescentes (97%) tiene conocimiento sobre métodos anticonceptivos, incluso 

en el medio rural y entre las adolescentes hablantes de lengua indígena, 91.3% y 77.5% 

respectivamente. No obstante, menos de la mitad (44.7%) de las mujeres de entre 15 y 19 años que 

están unidas utiliza métodos anticonceptivos; porcentaje que se reduce a 4.5% entre las 

adolescentes solteras. 

 

 

                                                 
1La Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo 2007 señala como edad media a la primera relación sexual los 17.4 años. La diferencia radica en que el universo de esta encuesta son las jóvenes 

de entre 15 y 24 años de edad. De las mujeres de este grupo de edad, 15-24, que habían tenido relaciones sexuales, 20.6% las tuvo a los 15 años. 
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Solamente 38.2% de las adolescentes utilizaron algún método anticonceptivo en su primera 

relación sexual. 

 

En localidades de menos de 15 mil habitantes, 13.5% de las adolescentes de 15 a 19 años había 

estado embarazada algunas vez; este porcentaje es de 12.4% en localidades mayores de 15 mil 

habitantes. 

 

De las adolescentes alguna vez embarazadas, 80.8% lo había estado una vez, 16.8% había tenido 

dos embarazos y 2.3% había estado embarazada tres veces. 

 

Al menos 12.2% de los embarazos en adolescentes terminaron en aborto 

 

Para el quinquenio 2004-2008, la tasa de fecundidad adolescente fue de 15.5%. Es decir, ese 

porcentaje había tenido al menos un hijo nacido vivo. 

 

La fecundidad de adolescentes muestra una relación directa con su nivel de escolaridad. En 2009 

la tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad que no tenían instrucción escolar fue 
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de 35.7%, mientras que entre las mujeres de la misma edad pero con instrucción media superior y 

superior, la tasa fue 6 veces menor (5.7nacimientos por cada cien mujeres). 

 

En ese mismo año, la tasa de fecundidad de las adolescentes en las localidades con menos de 

15,000 habitantes se estimó en 12.5 nacimientos por cada cien mujeres del grupo de 15 a 19 años y 

en las localidades con 15,000 y más habitantes la tasa correspondiente fue de 11.1 nacimientos por 

cada cien mujeres del mismo grupo de edad. 

 

El promedio del número ideal de hijos de las adolescentes es 2.3 

 

El embarazo en mujeres adolescentes es prematuro en función de su desarrollo biológico, 

fisiológico, psicológico y social. El riesgo de tener algún problema o complicación durante el 

embarazo, parto o puerperio es mayor para las mujeres adolescentes, sin dejar de lado las 

condiciones de nutrición y salud previas al embarazo y el tipo de atención prenatal que reciben que 

son factores de riesgo para todas las mujeres.  

 

De las muertes maternas ocurridas en 2009, 13.8% correspondía a mujeres menores de 19 años. 
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Según las estadísticas de natalidad que presenta el INEGI, en 2008 se registraron 457,929 partos 

de madres menores de 20 años, que representaron 17.4% del total de nacimientos registrados ese 

año.
1 

 

 en la mayoría de los casos se trataba de su primer hijo (76.6%); en 18.4% de los casos era 

el nacimiento de su segundo hijo y en sólo 3.5% se trataba de su tercer hijo.
2
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2 El 1.5% que falta son no especificados o corresponde a un orden de nacimiento mayor 


