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3. INTRODUCCION 

3.1 Volumen y consecuencias del embarazo adolescente en México. 

El grupo etario de 10 a 19 años representa casi una quinta parte de la población total en 

nuestro país, México. Según los datos del último Censo Nacional de Población INEGI del 

2010, en nuestro país viven cerca de 22.4 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 

19 años de edad, distribuidos de formar casi similar con respecto al sexo 11 067 734 de 

hombres y 10 898 315 de mujeres, lo mismo al decir en cuanto a subgrupo de edad de 10-

14 y de 15-19: prácticamente la mitad (11.3 millones) tienen de 10 a 14 años y 11.1 millones 

tienen entre 15 y 19 años de edad. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado los últimos datos arrojados por la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID) 2014, revelo que tan solo en el grupo quinquenal de 15 a 19 años 

se concentra el 17% de las mujeres en edad fértil, el emergente dato bochornoso que 

evidencio este estudio en comparación con su antecesor del 2009, fue que mientras la tasa 

global de fecundidad en el 2009 era de  70.9 hijos  por cada 1000  adolescentes en el rango 

de edad de 15-19 años, para el 2014 había incrementado a 77 hijos por cada 1000 

adolescentes.(2) 

Ilustración 1. Distribución Demográfica. INEGI 2010 

Ilustración 2. Tasas específicas de fecundidad ENADID 
2014. 



3 
 

Según reporta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) a nivel nacional, la 

proporción de población de 12 a 19 años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 

2006 a 23% en 2012. En la misma tendencia, de acuerdo con los datos de la última 

encuesta demográfica disponible (2009), la edad promedio del inicio de la vida sexual en 

las mujeres de 15 a 19 años es de 15.9 años. En conjunto, 17.6% de los nacimientos 

ocurridos en 2012 en México corresponde a mujeres menores de 20 años, lo que da como 

resultado, aproximadamente, 400 mil nacimientos. Es decir, prácticamente uno de cada 

cinco niños y niñas que nacen tiene como madre a una adolescente. (3) 

El rápido aumento de la población de adolescentes y la proporción creciente de las 

jóvenes que quedan embarazadas constituye un problema actual de salud de importancia 

indiscutible, debido a las complicaciones del embarazo que pueden observarse en este 

grupo etario: parto pretérmino, anemia, recién nacido de bajo peso, entre otras, además las 

repercusiones sociales desfavorables, como la deserción escolar, la carencia de madurez 

para atender y educar adecuadamente a su hijo y la imposibilidad de proporcionarle un 

lugar seguro y  estable desde el punto de vista emocional. 

Es necesario destacar que, a menor edad de la mujer en su primer embarazo, mayor 

es la probabilidad de que tenga más hijos a lo largo de su vida, aunado a esto debe 

mencionarse el frecuente carácter involuntario de la reproducción en la adolescencia que 

se estimó que uno de cada cuatro embarazos entre las adolescentes de 15 a 19 años no 

fue planeado, mientras que uno de cada diez tampoco fue deseado. 

Según expertos de la Organización Mundial de la Salud, en comparación con 

mujeres de otras edades, las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de 

defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de 

mortalidad de sus neonatos es de aproximadamente 50%. En 2012 la razón de mortalidad 

materna (RMM) en mujeres adolescentes entre 15 y 19 años fue de 31.1 por cada 100 mil 

nacidos vivos en el país, y que para el grupo de 10 a 14 años fue de 18.9. (1) 

Bajo este análisis estadístico de la distribución numérica del total de adolescentes, 

el inicio de la vida sexual y la tasa de fecundidad, es que el fenómeno del embarazo 

adolescente cobra prioridad en la agenda de las Instituciones de Salud para prevenir así la 

incidencia de menores embarazadas y a su vez lograr reducir las muertes maternas en este 

sector. Actualmente embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema 

poblacional que amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de proyecto 
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de vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto a sus derechos humanos, a su 

libertad y a su desarrollo como personas. 

El embarazo a edades tempranas es un problema real con consecuencias graves 

para las madres y los padres adolescentes y para sus hijos e hijas. Se le considera un 

problema de salud pública, pues afecta negativamente la salud de las jóvenes mujeres y en 

la de sus hijos/hijas; es un problema educativo porque provoca deserción escolar o bajo 

rendimiento; es económico porque posibilita mano de obra barata y condiciona los ingresos 

futuros, el acceso a oportunidades laborales especializadas y de calidad y el desarrollo 

humano sustentable y es, en todo caso un problema de atención al ejercicio de los derechos 

de la infancia y adolescentes establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a los acuerdos y tratados internacionales. (3) 

Ser madre y padre adolescente suele desencadenar indistintamente, condiciones 

de vulnerabilidad para este sector. La fecundidad adolescente preocupa en el ámbito de la 

salud, ya que la maternidad a temprana edad se relaciona con probabilidades más altas de 

pérdida intrauterina, mortalidad y morbilidad infantil, y de complicaciones obstétricas y en 

el puerperio para las madres. 

3.2 Adolescencia y sexualidad. 

Para continuar con la argumentación sobre el embarazo adolescente, es vital destacar las 

características propias de la etapa y analizar bajo la lupa los cambios propios de este grupo 

etario en el continuo de la línea de vida. La adolescencia es un periodo de transiciones 

biológicas, psicológicas, sociales y económicas; una etapa transitoria desde las 

experiencias emocionales y las menos desarrolladas de la niñez a las más equilibradas de 

la adultez. 

La OMS define la adolescencia como un periodo de transición entre la infancia y la 

edad adulta. Desde la perspectiva biológica, el hincapié está en el comienzo y el final de la 

pubertad, los cambios físicos más evidentes que se dan en la pubertad son los caracteres 

sexuales secundarios, producto de la secreción de hormonas por parte de la hipófisis y las 

gónadas. Por otro lado, está el desarrollo funcional de los órganos sexuales, en el caso de 

las mujeres, ocurre la ovulación y con ellos, el inicio del ciclo menstrual, mientras que en 

los hombres comienza la producción de espermatozoides; el semen, compuesto de 

esperma y líquidos corporales que se expulsan durante la eyaculación. (5) 
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Entre la adquisición de habilidades propias de este grupo etario destacan el asumir la 

responsabilidad de sus propios actos y tomar sus propias decisiones, mientras que un hito 

importante en el proceso madurativo hacia la adultez es el inicio de la vida sexual.  

Un aspecto trascendental de la salud de los adolescentes es el comportamiento 

reproductivo y, especialmente, el problema de las consecuencias psicosociales y 

fisiológicas del embarazo y del parto en la adolescencia. Pero para lograr entender esos 

procesos debemos comprender que se expresan dentro de un marco extenso complejo de 

la sexualidad humana. La sexualidad es un proceso dinámico que comienza cuando 

nacemos y se manifiesta de manera diferente a lo largo de la vida. El modelo propuesto por 

Eusebio Rubio sugiere que la sexualidad es el resultado de la integración de cuatro 

potenciales humanas, las cuales dan origen a los cuatro holones sexuales: reproductividad, 

genero, erotismo y vinculación afectiva interpersonal. 

En este tenor  la OMS  define a la salud sexual y reproductiva  como un estado de 

bienestar en los aspectos físicos, psicológico y sociales, que permite disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria y libre de cualquier situación de riesgo; como embarazos no planeados, 

infecciones de trasmisión sexual, violencia ay discriminación, y por consiguiente para 

alcanzar un estado de bienestar sexual y reproductivo, es necesario contar con información 

que permita tomar decisiones adecuadas para disfrutar la sexualidad; los servicios de salud 

que brinden consejería basada en evidencia científica ,adheridos al marco legal vigente y 

ofrecer acceso a los métodos anticonceptivos , incluyendo la patilla de anticoncepción de 

emergencia. 

 

Ilustración 3.Cambios fisiológicos en la pubertad en ambos sexos. 
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3.3 Marco jurídico, normativo y estratégico en la prevención y atención del 

embarazo adolescente. 

En México la atención de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, está 

respaldada en un marco jurídico nacional, así como en acuerdos y tratados internacionales. 

En el terreno nacional, el principal sustento legal de las acciones en esta materia es la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que la prestación de los 

servicios se proporciona con base en el marco jurídico y normativo vigente que a 

continuación se señala. (4) 

Legislación nacional (5,6,7) 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

o En el Artículo 1°, quinto párrafo establece que: “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas.” 

o El Artículo 4o establece que el varón y la mujer son iguales ante la Ley y que 

toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 

• Ley General de Salud y su Reglamento. 

o En el Artículo 67 se menciona que la planificación familiar tiene carácter 

prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación 

educativa para adolescentes y jóvenes. Asimismo, señala que para contribuir a 

disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre 

la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, 

así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo 

ello, mediante una correcta información anticonceptiva a la pareja, la cual debe 

ser oportuna, eficaz y completa, etc. 

o El Artículo 68 establece que los servicios de planificación familiar incluyen la 

promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia 

de planificación familiar y educación sexual, la atención y vigilancia de los 

usuarios, la asesoría, supervisión y evaluación de la prestación de los servicios, 

el apoyo y fomento de la investigación, la existencia de los métodos 
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anticonceptivos y de otros insumos necesarios, y la recopilación, 

sistematización y actualización de la información necesaria para el adecuado 

seguimiento de las actividades desarrolladas. 

• Ley General de Población y su Reglamento. Se refiere a todas las políticas públicas 

y operativas en la oferta y distribución sin distinción y accesible los métodos anti-

fecundativos con la intención de regular el número de miembros de la familia, y por 

consiguiente de la población 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En el Artículo 9 fracción VI 

se menciona que se considera discriminación, entre otras, negar o limitar 

información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de 

la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas. 

• Ley General de Educación. En el Artículo 2 se hace referencia al derecho de todo 

individuo a recibir educación de calidad. 

Convenios y compromisos internacionales(5,6,7) 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW). 

• Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de El Cairo, Egipto. 

• Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(CMM), Beijing,1995. 

3.3.1 Actualización de la Ley General de Protección de Derechos de Niñas. Niños 

y Adolescentes. 

Firmada el 29 de agosto de 2014, y puesta en vigor el día 01 de septiembre, por la figura 

del poder Ejecutivo Nacional; el actual Presidente de la Republica, el Poder Legislativo 

representado por el H. Congreso de la Unión, decreta la Expedición de Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  

La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el 

territorio nacional, y tiene por objeto: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 
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términos que establece el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

forma parte. En esta ley se enumeran los siguientes Derechos que gozaran NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

• DERECHO A LA VIDA 

• DERECHO A LA PRIORIDAD 

• DERECHOA LA IDENTIDAD 

• DERECHO A VIVIR EN FAMILIA 

• DERECHO A LA NO DISCRIMINACION 

• DERECHO A VIVIR EN CONDICIONES DE BIENESTAR Y A UN SANO 
DESARROLLO INTEGRAL 

• DERECHO A LA PROTECCION CONTRA TODAS LAS FORMAS DE VENTA, 
TRATA DE PERSONA, EXPLOTACION, ABANDONO O CRUELDAD 

• DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 

• DERECHO A LA INCLUSION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
DISCAPACIDAD 

• DERECHO A LA EDUCACION 

• DERECHO AL DESCANSO Y AL ESPARCIMIENTO 

• DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA, RELIGION Y 
CULTURA 

• DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y ACCEDO A LA INFORMACION 

• DERECHO A LA ASOCIACION Y REUNION 

• DERECHO A LA INTIMIDAD 

• DERECHO A LA SEGURIDAD Y AL DEBIDO PROCESO 

• DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 

 

Aunque todos los ítems mencionados son de cabal importancia y prioridad, es importante 

destacar que es en las especificaciones del Derecho y a la Seguridad Social, donde se 

incorpora como una directriz nacional el de atender la Salud Sexual y Reproductiva; 

marcando un hito en las reformas internas de los procesos de los servicios de salud. Esto 

se encuentra contenido en el Titulo Segundo, Capitulo Noveno, Articulo 50,  Fracción 

 V, VI Y VII:  

• V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la 

educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva; 
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• VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las 

adolescentes; 

• VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e 

integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y 

promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y 

complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos 

anticonceptivos.(8) 

 

3.3.2 Actualización de la NORMA OFICIAL 047-SSA2-2015. 

El 19 de septiembre de 2015 la Secretaria de Salud, publico en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la versión final de la NOM-047 que establece los criterios que se deben 

de seguir al brindar la promoción y atención medica integral al grupo de edad de 20 1 9 

años, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respecto a sus derechos humanos 

fundamentales. Esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para 

que el personal de salud y las instituciones de los sectores público, social y privado del 

Sistema Nacional de Salud, que presenten servicios de salud al Grupo Etario.  

Referente a la Salud Sexual y reproductiva la NOM establece que: 

• La consulta integral debe estar basada en evidencia científica documentada 

• El personal de salud debe proporcionar orientación y consejería 

• En caso de instituciones públicas proveer los métodos anticonceptivos apara a 

prevención del embarazo no planeado, así como para la prevención de las ITS, 

ENTRE ELLAS, EL VIH y el SIDA. 

• La consejería debe: 

o Identificar y resolver dudas y necesidades 

o Caracterizarse por un intercambio de información de ideas, análisis y 

deliberación 

o Brindar con perspectiva de género y derechos humanos, considerando 

la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez psicológica 

Podría resumirse que lo más significativo de la NOM-047 y su trascendencia en el campo 

de la anticoncepción, la planificación familiar y la prevención de las ITS, fue el de mencionar 

textualmente en el punto 6.8.6, que las persona entre 10 1 9 años, podrán elegir estar 

acompañadas o no de su padre, madre, tutor o representante legal para recibir la 
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consejería. En caso de que, si elección sea recibir la atención sin el acompañamiento, 

deberá en todo momento respetarse. (9) 

3.3.3 Actualización de los Criterios de Elegibilidad Anticonceptiva OMS 2015(10). 

En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó dos reuniones del Grupo de 

Elaboración de la Guía (GEG), con el propósito de examinar y, en su caso, revisar la Cuarta 

Edición de los Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de anticonceptivos (CME), cuya 

primera edición se publicó en 1996. Dicha actualización presenta las recomendaciones 

actuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de la seguridad de los 

diversos métodos anticonceptivos en relación con su uso en el contexto de condiciones 

médicas y características específicas. 

Esta es la quinta edición de los CME, y la más reciente de una serie de 

actualizaciones periódicas. Como parte de la revisión, el GEG examinó 14 tópicos (que 

abarcan más de 575 recomendaciones) para la actualización de la quinta edición de los 

CME. Esta publicación orienta a los proveedores de planificación familiar para que 

recomienden métodos anticonceptivos seguros y eficaces a las mujeres que tienen 

condiciones médicas o características médicas relevantes. 

En los CME, se determina la seguridad de cada método anticonceptivo mediante diversas 

consideraciones en el contexto de la condición médica o de las características médicas 

relevantes. En primer lugar, si el método anticonceptivo empeora la condición médica o 

genera riesgos adicionales para la salud; en segundo lugar, si la circunstancia médica 

reduce la eficacia del método anticonceptivo. Es necesario sopesar la seguridad del método 

con los beneficios de prevenir un embarazo no planificado. 

Para cada condición médica o característica médica relevante, a cada método 

anticonceptivo se le asigna una de cuatro categorías numéricas. Según cada persona, tal 

vez deba considerarse más de una condición a la vez para determinar la elegibilidad 

anticonceptiva. Entre otras, estas condiciones edad, semanas/meses post-parto y estado 

de la lactancia, serán las más abordadas en la presente revisión bibliográfica. 

Las categorías 1 y 2 son recomendaciones claramente definidas. Para las categorías 3 y 4, 

puede requerirse un mayor criterio clínico y un atento seguimiento. Si el criterio clínico es 

limitado, las categorías 1 y 2 significan que el método puede utilizarse, y las categorías 3 y 

4 significan que el método no debe utilizarse.  
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Tabla 1.Clasificacion de los CME.OMS.2015. 

Sin restricciones para algunas condiciones médicas: existen muchas condiciones médicas 

en las que pueden utilizarse TODOS los métodos (es decir, todos los métodos de las 

categorías 1 o 2). Con pocas excepciones, todas las mujeres pueden usar de forma segura 

la anticoncepción de emergencia, los métodos de barrera y los métodos anticonceptivos 

conductuales, que incluyen el método de amenorrea por lactancia. Otro rubro no menos 

importante, pero igual de novedoso es el colocar en Categoría 1 y 2 a ADOLESCENTES, 

como condición en la que puede usarse cualquier método anticonceptivo, mención que, en 

pasadas publicaciones de los CME, no se destacaba. 

Tabla 2.CME  para APS y DIU-LNG. 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS CON PROGESTÁGENO SOLO (APS) Y DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS 

LIBERADORES DE LEVONORGESTREL (DIU-LNG) EN MUJERES QUE ESTÁN AMAMANTANDO 

6a. Uso de APS en mujeres que están amamantando (entre los APS, se incluyen anticonceptivos orales con progestágeno 

solo, implantes con progestágenos y anticonceptivos inyectables con progestágeno solo) 

Tópico Recomendación de los CME Evaluación 

GRADE de 

la calidad 

de la 

evidencia 

< 6 semanas posparto 

 

Las mujeres que están amamantando con < 6 semanas posparto, en general, pueden usar 

anticonceptivos orales con progestágeno solo (AOPS) e implantes de levonorgestrel (LNG) y 

etonogestrel (ETG) (categoría 2 de los CME). 

Las mujeres que están amamantando con < 6 semanas posparto, en general, no deben usar 

anticonceptivos inyectables con progestágeno solo (AIPS) (AMPD o EN-NET) (categoría 3 de 

los CME). 

Rango: 

baja a muy 

baja 

≥ 6 semanas a < 6 

meses posparto 

 

Las mujeres que están amamantando con ≥ 6 semanas  

a < 6 meses posparto pueden usar AOPS, AIPS e implantes de LNG y ETG sin restricciones 

(categoría 1 de los CME). 

≥ 6 meses posparto Las mujeres que están amamantando con ≥ 6 meses posparto pueden usar AOPS, AIPS e 

implantes de LNG y ETG sin restricciones (categoría 1 de los CME). 

6b. Uso de DIU-LNG en mujeres que están amamantando 

< 48 horas posparto Las mujeres que están amamantando con < 48 horas posparto, en general, pueden usar DIU-

LNG (categoría 2 de los CME). 

Muy baja 

≥ 48 horas a < 4 

semanas posparto  

Las mujeres que están amamantando con ≥ 48 horas a < 4 semanas posparto no deben 

colocarse un DIU-LNG (categoría 3 de los CME). 

≥ 4 semanas posparto Las mujeres que están amamantando con ≥ 4 semanas posparto pueden usar DIU-LNG sin 

restricciones (categoría 1 de los CME). 

Sepsis puerperal Las mujeres que están amamantando o no y presentan sepsis puerperal no deben colocarse 

un DIU-LNG (categoría 4 de los CME). 

Clasificación de los CME para el uso de anticonceptivos: 

Categoría 1 Situación para la que no existen restricciones al uso del método anticonceptivo. 

Categoría 2 Situación en la que, en general, las ventajas de utilizar el método superan a los riesgos teóricos o 

demostrados. 

Categoría 3 Situación en la que, en general, los riesgos teóricos o demostrados superan a las ventajas de utilizar el 

método. 

Categoría 4 Situación en la que el uso del método anticonceptivo en cuestión constituye un riesgo inaceptable para 

la salud. 
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Tabla 3.Resumen de los cambios a la cuarta edición respecto de la quinta edición de los CME (los cambios se destacan en 
negrita) 

4.OBJETIVOS 

General: 

Presentar el análisis comparativo del año 2015 con el 2016, de las coberturas de APEO en 

puérperas menores de 20 años en los 4 hospitales generales de la Jurisdicción Sanitaria IV 

de Martínez de la Torre, en el marco de la actualización de los Criterios de elegibilidad de 

la OMS, las reformas normativas de atención a la salud sexual y reproductiva del 

adolescente y el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo 

Adolescente en México. 

Específicos: 

• Exponer y describir la tendencia nacional de la presencia y el impacto del embarazo 

adolescentes en México, haciendo hincapié en las múltiples y diversas 

repercusiones de la maternidad a temprana edad. 

• Comprender y enmarcar los embarazos adolescentes en un marco de cambios y 

modificaciones físicas y psicológicas de las y los adolescentes, con enfoque de 

vulnerabilidad, pero también de derechos. 

Condición AOC/PAC/AVC AIC AOP
S 

AMPD 
EN-NET 

Implantes de 
LNG/ETG 

DIU-Cu DIU-LNG 

Lactancia materna   
a) < 6 semanas posparto 4 4 2 a 3a 2a   

b) ≥ 6 semanas a < 6 
meses (principalmente 
con lactancia materna) 

3 3 1 1 1   

c) ≥ 6 meses posparto 2 2 1 1 1   

Posparto (en mujeres 
que no estén 
amamantando) 

a) < 21 días  

(i) sin otros factores 
de riesgo para TEV  

(ii) con otros factores 
de riesgo para TEV 

 
 

 
 

3a  
 

4a 

 
 

 
 

3a  
 

4a 

 
 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

  

b) ≥ 21 días a 42 días  

(i) sin otros factores 
de riesgo para TEV  

(ii) con otros factores 
de riesgo para TEV 

 

2a  

3a  

 

2a  

3a  

1 1 1   

c) > 42 días 1 1 1 1 1   
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• Compilar y detallar los elementos jurídicos, normativos y estratégicos que operan 

en México para atender y prevenir los embarazos adolescentes. 

• Analizar y comparar los resultados obtenidos del 2015 y el 2016, en un marco de 

parición y actualización a nivel nacional y mundial de guías y normas de atención 

en materia de salud sexual y reproductiva, como lo son los Criterios de Elegibilidad 

OMS 2015 y las Normas Oficiales Mexicanas 047 y 047, así como la ENAPEA. 

• Ofrecer una lectura general de los resultados obtenidos en la Jurisdicción sanitaria 

IV con base en el trabajo de actualización, capacitación, difusión y promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos de las menores a personal de salud de las 

Clínicas de Primer Nivel de Atención y Segundo Nivel de Atención(Hospitales). 

5. METODOLOGIA 

Se llevó a cabo la compilación de los Informes Gerenciales realizados mensualmente por 

los 4 hospitales que integran a Jurisdicción Sanitaria de Martínez de la Torre, Veracruz, a 

través del Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios SAEH: 

• Hospital Martínez de la Torre 

• Hospital Misantla 

• Hospital de la comunidad de Tlapacoyan 

• Hospital de la Comunidad de Gutiérrez Zamora. 

En dichos informes se pueden obtener datos de suma importancia en la comprensión de 

las coberturas de APEO: Embarazos en Adolescentes, Embarazos en Mayores de 20, 

Abortos en menores de 20, Abortos en mayores de 20, Aceptantes de DIU, Aceptantes de 

OTB, Aceptantes de Hormonal y Aceptantes adolescentes, entre otros. 
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En el registro numérico se buscó comparar el número 

total de evento obstétricos adolescentes (incluidos 

abortos y cesáreas); versus el número de aceptantes 

adolescentes de algún método anticonceptivo post-

evento obstétrico. Este análisis matemático, resulto en 

la obtención del porcentaje cobertura total. Una vez 

obtenido el análisis mensual y anual año 2016, se 

prosiguió a compararlo y analizarlo con los datos 

obtenidos del 2015; año en que comenzó el 

reordenamiento jurídico y normativo del marco 

legislativo y operativo de acuerdos nacionales e 

internacionales ya, mencionados en este texto. 

Periodo:  De l: 26/05/2008 Al 25/06/2008 

MENOR A 

2500G
2500G Y MÁS

MENOR A 

2500G

2500G. Y 

MÁS

104.00 0.00 38.00 142.00 2.00 38.00 3.00 2.00 4.00 132.00

TOTAL < DE 15 15 A 19 20 Y MÁS TOTAL < DE 15 15 A 19 20 Y MÁS

1.00 1.00 0.00 24.00 2.00 5.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MENOR DE 

20
DE 20 A 39 40 Y MÁS TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 1.00

1.00 31.00 2.00 34.00

POSTPARTO
TRANSCESA

REA 

POSTABOR 

TO 
TOTAL

POST 

PARTO

TRANSCE

SAREA 
POSTABORTO TOTAL

17.00 3.00 2.00 22.00 14.00 18.00 0.00 32.00 0.00 0.00 7.00

TOTAL
DESPUÉS DE 

48H
EN QUIROFANO FUERA QUIR.

CURACIÓN MEJORIA 
VOLUNTARI

O 

PASE A OTRO 

HOSPITAL 

DEFUN  

CIÓN

OTRO 

MOTIVO 
TOTAL 

MATERNAS

RECIEN 

NACIDOS EN 

EL 

HOSPITAL 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

PLANIFICA

CIÓN 

FAMILIAR 

OTRAS TOTAL PARTOS 

Fe c ha  :

37 Y MÁS SEMANAS

EN ADOLESCENTES N A C I D O S    V I V O S

MENOR DE 

15
15 A 19

N A C I M I E N T O S   A T E N D I D O S

EUTÓCICOS
DISTÓCICOS 

VAGINAL 
CESÁREA TOTAL

DE 22 A 36  SEMANAS

SEMANAS 

N. E. 

ABORTOS (MENOR A 22 SEMANAS) ATENDIDOS ABORTOS (SEMANAS N. E.) ATENDIDOSDEFUNCIONES FETALES

22 A 27 

SEMANAS 

28 Y MÁS 

SEMANAS

VASECTOMIA TRADICIONAL 

VASECTOMIA SIN BISTURI 

OCLUSIÓN TUBARIA 

A  Ñ  O  S 

DEFUNCIONES 

HOSPITALARIAS
PROMEDIO 

DÍAS 

ESTANCIA 

DÍAS ESTANCIA 

OCLUSIÓN TUBARIA BILATERALI N S E R C I Ó N    D I U ADOLES-  

CENTE 

ACEPTANTE 

SOLO 

HORMONAL
OTRO

C I R U G I A SDEFUNCIONES HOSPITALARIAS

OTROS

INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS 

CIRUGIA

TOTAL

E G R E S O S   S E G Ú N   M O T I V O

MEDICINA INTERNA

PEDIATRIA

GINECOOBSTETRICIA

EGRESOSSERVICIO

CIRUGIAS

HOSPIT AL GENERAL DE ZONA MART INEZ DE LA T ORRE, VER,.

REPORTE GERENCIAL

Nota 1: En la s De func ione s Ma te rna s se utiliza la Ca usa Bá sic a c on la s siguie nte s c la ve s: Toda s la s O's, A3 4 X, B2 0 a B2 4 solo e n

e mba ra zo,C5 8 ,  D3 9 2 ,  F5 3 1 Y  M8 3 0 .   
Nota 2 : En la s De func ione s de Re c ie n Na c idos se utiliza los siguie nte s c rite rios: De be se r un pa rto o c e sa re a , ha be r na c ido vivo y

poste riorme nte  se r da do de  Alta ,  Mue rto  a l e gre so de  la  Ma dre .  

Tabla 4.Ejemplo de Informe Gerencial. 
Subsistema de atención a egresos 
hospitalarios. 
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6. RESULTADOS. 

Al realizar el concentrado por cada mes del 2015 & 2016, y cada hospital de la Jurisdicción Sanitaria, pudo ser posible tabular el 

número de eventos obstétricos atendidos (partos, cesáreas y aborto), cuyas ocurrencias se describen en la siguiente tabla. 

 

También se realizó el registro y conteo de las pacientes que aceptaron un método en su post-evento obstétrico en cada mes durante 

los años 2015 y 2016. 

 

Por último, se presenta el comparativo de porcentajes de coberturas, que resulta de aplicar la siguiente formula: 

 

 

 

 

  
  

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

GZ 8 4 7 2 4 4 3 4 7 6 6 4 6 6 6 5 9 10 17 8 7 8 4 12 84 73 

MIS 22 6 33 10 25 18 22 18 18 18 21 13 23 9 23 19 28 32 22 21 19 16 27 27 283 207 

MT 44 32 46 28 36 36 41 41 39 35 42 28 41 33 52 30 48 34 43 31 48 51 30 37 510 416 

TLA 18 8 11 7 10 6 19 9 13 9 12 14 13 13 10 13 8 15 12 13 12 8 6 9 144 124 

Tabla 5.Eventos Obstétricos en los 4 Hospitales de la J.S.IV 

  
  

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

GZ 8 4 7 2 4 4 3 4 7 6 6 4 6 6 6 5 9 10 14 8 7 8 7 12 84 73 

MIS 17 4 26 5 13 16 15 11 10 13 10 7 14 7 18 15 24 26 18 12 15 9 19 20 199 145 

MT 17 21 24 25 26 29 28 34 28 21 37 18 31 20 45 17 36 17 37 17 36 26 21 20 366 265 

TLA 4 7 5 7 5 5 9 8 7 8 6 13 5 13 2 13 4 15 5 12 11 7 3 9 66 117 

Tabla 6 Total de Aceptantes de un Metodo Anticonceptivo en los 4 Hospitales de la J.SIV 

 2015 2016 

E.O ACEPTANTES COBERTURA E.O ACEPTANTES COBERTURA 

GUTIERREZ 84 84 100 73 73 100 

MISANTLA 283 199 70.31 207 145 70.04 

MARTINEZ 510 366 71.76 416 265 63.70 

TLAPACOYAN 144 66 45.83 124 117 94.35 

TOTAL 1021 715 70.02% 820 600 73.17% 

Tabla 7.Porcentaje de APEO 2015 Y 2016. 
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Como bien lo describe la tabla 1, el Hospital con mayor incidencia de eventos obstétricos 

es Martínez de la Torre (MT), seguido de Misantla (MI), Tlapacoyan (TL) y por ultimo 

Gutiérrez Zamora (GZ), en donde también podemos encontrar variaciones en el número de 

eventos atendidos por un mismo hospital en los 12 meses del año. 

 También es importante destacar el Promedio de eventos obstétricos que tiene cada 

hospital de anual, en donde podemos claramente darnos cuenta del descenso de eventos 

obstétricos atendidos del 2016 con respecto al 2015.   Mientras la media de E.O en 2015 

para el Hospital de Gutiérrez Zamora era de 7 en 2015, para 2016 fue de 6.08,en el caso 

de Misantla el promedio en 2015 fue de 23.5 y en 2016 fue de 17.5,Martinez de la Torre en 

2015 atendía un promedio de 42.5  mientras que en 2016  fue de 34.6,y por ultimo 

Tlapacoyan también experimento un descenso en el número de atenciones obstétricas ya 

que en 2015 fue de 12, mientras que en 2016 fue de 10.3. 

 En el caso del porcentaje de APEO en los 4 Hospitales, notamos que en el caso del 

Hospital Gutiérrez Zamora se mantuvo  a la cabeza con el 100% de cobertura en todas sus 

pacientes menores de 20 año; mientras que Hospital Tlapacoyan experimento un notorio 

progreso en la cobertura anticonceptiva del 2016  de casi un 100% con respecto al 2015.El 

Hospital Misantla sostuvo por poco la cobertura anticonceptiva del 2016 con un ligero 

descenso con respecto al 2015, y por último el hospital Martínez experimento un declive 

con respecto al 2016 de un 11% aproximadamente. 

6. DISCUSIÓN. 

En México, desde la década del 2010 el fenómeno del embarazo adolescente empezó a 

cobrar centralidad en los temas de Salud Pública y de Desarrollo Social, debido al enorme 

impacto en la desigualdad de género, crecimiento económico y gasto en salud el que las 

jóvenes a tan temprana edad asumieran rol de madres. Por lo tanto, desprendido del 

análisis multifactorial de dicho fenómeno, fue que a partir del 2015 entrara en vigor la 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, iniciativa que alineo los 

objetivos de distintas instancias de gobierno incluidas una de las más importante de ellas: 

El Sector Salud. 

 Por tal motivo y desde el 2014, se mantuvieron y generaron diversas estrategias de 

trabajo en la Jurisdicción Sanitaria para poder lograr que las unidades de Primer Nivel de 

Atención: clínicas de salud; y Segundo Nivel: Hospitales Generales de Zona, pudieran 
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contar con profesionales de salud capacitados e informados en diversas temáticas, con el 

fin de beneficiar a la población adolescente. 

 Fue en el 2015, un año que comenzaba con el reordenamiento jurídico y normativo 

en torno a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, cuando la 

Organización Mundial de la Salud, publica los Criterios de Médicos de Elegibilidad 

Anticonceptiva, que facilitó y empodero las acciones que ya se venían realizando para 

poder ofertar sin recelo, el Implante Subdérmico, método que desde hacía años atrás, había 

estado teniendo una amplia demanda entre las adolescentes y el grupo mayor de 15 años 

en el año 2015. 

 ¿De qué manera la Actualización a la Ley General de Derechos de Niñas, niños y 

Adolescentes, la NOM 047, la ENAPEA, y los Criterios Médicos de Elegibilidad significaron 

un importante marco legislativo, normativo y medico en el incremento de las coberturas de 

APEO y por consiguiente la reducción de los embarazos adolescentes? 

 Hasta antes del 2015, el proceder médico y por consiguiente de todos los 

profesionales de la salud en los distintos sectores de atención anticonceptiva, estaba 

limitada por distintos vacíos normativos, que conducía erróneamente a negar y obstaculizar 

lo servicios de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, por falsas creencias 

relacionadas con la anticoncepción; una de ellas  y la más importantes, era el de seguir 

creyendo que las y los adolescentes, al ser menores de edad, no eran capaces de decidir 

de manera autónoma y libre sobre su sexualidad. Al entrar en vigor y ser aprobada dicha 

reforma a la Ley, todo el estado de la Republica modificaron sus código internos con el fin 

de dar pie a que el sujeto menor de edad (antes de los 18 años) sea también reconocido 

como “sujeto de derecho”, cambio que puso a la infancia y a la adolescencia en la mira de 

diversas políticas públicas para reconocer el supremo derecho del menor a gozar de 

condiciones de vida que le permitiesen un son e integral desenvolvimiento, entre ellas como 

lo menciona y cita la Ley, el de contar con la Protección a la Salud y a la Seguridad Social.. 

 En este tenor la Secretaria de Salud, tuvo que perfeccionar sus normas internas con 

el fin de dar claridad a la práctica profesional que permitiese, y garantizase que las 

adolescentes pudieran ejercer su derecho, aun y cuando en esta región los padres se 

opusiesen a que sus hijas e hijos recibieran atenciones en materia de salud sexual y 

reproductiva. 
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 Una vez que se contó con un marco normativo que puso al centro el derecho del 

adolescente a gozar de atenciones para prevenir embarazos aun y sin el consentimiento y 

aprobación de sus padres, seguía en este sentido existiendo un vacío medico operativo que 

facilitase el acceso imparcial a los métodos anticonceptivos a largo plazo, entre ellos el 

Implante subdermico. 

 Para esto, fue en el 2015 que la OMS también actualizara y publicara los CME, 

suceso que dio pauta y facilito el otorgamiento de este importante método anticonceptivo 

(Implante). Sin bien dos de los pilares fundamentales en la reducción de los embarazos 

adolescentes es el de prevenir la llegada del primer hijo, el otro pilar fundamental es el 

contar con una buena cobertura de APEO, que garantice con anticonceptivos a largo plazo 

la llegada del segundo hijo. 

 Por tal motivo siendo el post parto, un momento trascendente en la vida reproductiva 

de la mujer, más aun si es menor de edad, ese periodo crítico en la toma de decisión 

deviene en el resumen del marco normativo, legislativo y medico de los servicios de salud 

sexual y reproductiva. La adolescente en el post-parto adquirió amplios beneficios con estas 

reformas, al garantizar que su decisión de optar por el implante subdermico fuera una 

realidad sustentada. 

 En años previos, cuando no se contaba con un respaldo medico científico que 

avalara el uso de implantes de manera inmediata después de un evento obstétrico, muchas 

adolecentes terminaban egresando de su estancia hospitalaria sin ningún método 

anticonceptivo, puesto que los demás métodos ofertados en los hospitales como la T de 

Cobre y la OTB no encabezaban las preferencias anticonceptivas de las adolescentes. 

 Al poder garantizar legislativa y medicamente el acceso del implante subdermico en 

el post parto, sin temor a entrar en discrepancias normativas por ser menores de edad, 

temor a generar represalias por la familia de la menor, y /u observancia por parte de las 

Instituciones Ministeriales; y al ser respaldado por las guías de práctica clínica en 

anticoncepción, hubo un aumento en la seguridad en la práctica de los profesionales de la 

salud. En materia normativa de los Servicios de Planificación Familiar, es importante 

subrayar, aún queda por reformar la NOM 05, ya que en su pasada y última edición del año 

1993 (con 22 años sin actualización al 2017), se contrapone con lo establecido en la 

reciente versión de los CME, recomendando el uso del implante hasta después de de las 6 

semanas post-parto y no en el puerperio inmediato. A pesar de este rezago normativo, está 
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bien establecido en los Servicios de Salud de Veracruz, la importancia capital de la OMS 

sobre cualquier NOM. 

 Si bien este marco normativo, legislativo y medico permitió y abrió paso a la 

modificación de las prácticas de los profesionales en materia de salud sexual y reproductiva; 

no es satisfactorio saber que en algunos hospitales no hubo un aumento sustancial, en 

comparación con lo esperado, todo esto por una razón única:  a insuficiencia de respuesta 

del sector salud para la atención de calidad a la adolescente. Tal es el caso del Hospital 

Martínez de la Torre, Institución que ha atravesado por deficiencia de plantilla de personal 

en distintos turnos, y personal que no ha contado con la actualización y capacitación 

suficiente para atender integralmente al adolescente. Pero también está el exitoso caso del 

Hospital Tlapacoyan que duplico su cobertura de APEO en casi un 100%. 

 Sin circunscribirnos única y exclusivamente a hablar del despunte del implante 

subdermico, es destacable mencionar el rol de otros importantes métodos anticonceptivos 

como la T de Cobre y la OTB, métodos de larga duración y /o permanente, pudiendo 

garantizar periodos intergenesicos de hasta 5 años y/o permanentes, razón por la cual el 

retorno al embarazo es mucho más tardío. 

 Las preferencias anticonceptivas en el post-evento obstétrico varían de acuerdo a 

método y de hospital a hospital, pero definitivamente es la orientación consejería que se 

brinda en los servicios de atención a la resolución del evento obstétrico los que marcan la 

diferencia. El reto más importantes en esta circunstancia es lograr una comunicación eficaz 

en la cual se lograse que la paciente comprenda las ventajas de los métodos 

anticonceptivos y termine eligiendo alguno del cuadro básico, sin embargo, cuando se 

carece de la suficiente información y orientación del control prenatal, y si a esto le sumamos 

factores internos de la paciente, como la intolerancia al uso de métodos, el estado mental 

de la mujer en el post-evento obstétrico e incluso las condiciones familiares y 

socioeconómicas, termina la paciente por egresar de su estancia hospitalaria sin estar 

protegida por algún método anticonceptivo. 

 Resulta un verdadero problema de salud pública, lograr una adecuada cobertura 

anticonceptiva, más preocupante aun, la aceptación en el post evento obstétrico, momento 

crucial, en donde muchas de las veces será el único y especial momento para estar en 

contacto con la salud de la paciente. El embarazo adolescente, es un fenómeno que ha 

venido en aumento, un problema de salud pública con muchas y variadas causas y 
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consecuencias, por lo tanto, fortalecer y mejorar el acceso a métodos anticonceptivos 

seguros y eficaces, es sin lugar a dudas la llave maestra en la prevención de embarazos 

tempranos, sea de forma preventiva para prevenir la llegada del primer hijo; o por otro lado 

en los Hospitales, para prolongar la llegada del segundo hijo.  

  

7. CONCLUSIONES 

La reproducción humana, no solo es un proceso fisiológico, es un fenómeno social, en 

donde los roles de género juegan un papel determinante al influir en el inicio de la vida 

sexual, el número de hijos y otras decisiones como el espaciamiento de los hijos y el 

cuidado de la familia. La maternidad, viene a ser una expresión formidable de la diferencia 

sexual. Tener hijos o no resulta una decisión trascendente en la vida de una mujer, contar 

las herramientas necesarias y servicios de salud reproductiva básicos para el cuidado de 

mujer, son por lo tanto un Derecho Humano Fundamental y es deber de las Instancias de 

Salud, contar con una amplia actualización con el fin de beneficiar a adolescentes y 

mujeres. 

 En esta región del país, la desigualdad social y el elevado número de población, 

impacta directamente en la capacidad de respuesta de los Servicios de Salud. Personal 

insuficiente en los 4 hospitales, déficit en la calidad de la orietacion-consejeria durante el 

control prenatal y en el evento obstétrico, aunado a los perfiles de resistencia e ignorancia 

de la población, son los retos a superar en los Servicios de Salud de Veracruz. 

 El aumento en la demanda del implante va ligado a una “tendencia” de la población 

a atribuirle demasiados beneficios y dejar de lado sus posibles efectos secundarios. Por 

toda esta problemática, es una necesidad actual capacitar y difundir los esquemas de 

tratamiento para los síntomas que hoy presenta una muestra de todas las aceptantes del 

Implante en las Clínicas y Hospitales. 

 Queda a aun por reforzar el uso y aceptación y las atenciones de OTB, dados los 

reportes de adolescentes que incluso antes delos 19 años ya han cursado 2 o hasta 3 

eventos obstétricos, incrementando el riesgo de sufrir alguna complicación mortal.  

 Ya en nuestro País, la recién renovada NOM046 para la Atención a Mujeres Víctimas 

de Violencia, pone de manifiesto que toda mujer que haya sido violada y haya devenido en 

un embarazo cuenta con el Derecho de Solicitar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
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aun sin contar con un documento judicial que lo justifique. Esto define un nuevo reto en el 

APEO, tanto para garantizar este Derecho Sexual y Reproductivo, como para contar con 

personal sensible y eficiente en la atención en tan delicado tema de salud. 

 Ofrecer Servicios de Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente, tanto en la 

prevención del embarazo como en la resolución de sus eventos obstétricos, no solo 

obedece a una estrategia en salud pública, es un asunto de Desarrollo Social, de Justicia 

Social y de Equidad de género, que vale por dos: El cuidado de la madre adolescente y del 

menor que trae a la vida. 

“Para defender la autonomía de las mujeres hay que dejar de considerar la maternidad 

como destino y comenzar a verla como un trabajo de amor que, para ejercerse a plenitud, 

implica algo previo: EL DESEO".  

Marta Lamas 

Antropóloga y Feminista Mexicana. 
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