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Por Paloma Villanueva
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Para los profesionales de la salud, los embarazos en adolescentes se han
convertido en un problema de salud pública que requiere de atención prioritaria, de acuerdo
con la asociación civil Alianza Médica.
Entre sus argumentos señalan que la vida sexual activa inicia a edades cada vez más
tempranas y en muchos casos sin protección, además de que las adolescentes suelen
esconder su embarazo durante meses por temor a la reacción de sus padres.
“Tres cuartas partes de los médicos, si tuvieran que escoger sólo un problema de salud
pública para ser atendido como prioridad, escogieron diabetes o embarazo en adolescentes”,
explicó Gustavo Adolfo Olaiz, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
“Y esto habla tanto de los problemas de salud pública del País que pueden ser estrictamente
metabólicos, pero también de los problemas sociales, porque tenemos una gran cantidad de
embarazos en adolescentes y es un problema que se está viendo como muy preocupante”.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) demuestran
que cada vez más adolescentes utilizan protección en su primera relación sexual pero que
inician su vida sexual activa a edades más tempranas.
El porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años de edad que han iniciado vida sexual, según
datos de 2012, alcanza 23%, con una proporción mayor en hombres con 25.5%, en relación
con las mujeres con un 20 por ciento.
CONOCEN MÉTODOS;
NO LOS USAN
A pesar de que el 90% de los adolescentes entre 12 y 19 años de edad conocen o han
escuchado hablar de los métodos anticonceptivos, muchos no los utilizan o recurren a métodos
erróneos como el lavado vaginal para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual
(ETS).
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, el
84.5% de los adolescentes sabe que el condón masculino puede usarse una sola vez y el
78.5% está consciente de que el uso del condón permite evitar un embarazo o una infección de
transmisión sexual.
Sin embargo, del total de adolescentes sexualmente activos, el 14.7% de los hombres y 33.4%
de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual.
En entrevista, Anameli Monroy, presidenta del Centro de Orientación para Adolescentes
(CORA) refirió que las razones por las que los menores no utilizan métodos anticonceptivos en
sus primeros encuentros sexuales dependen, entre otras cosas, de la idiosincrasia propia de su
edad.
“Los chicos entre los 10 y 15 años todavía tienen un pensamiento mágico. Suelen creer que
cualquiera se puede embarazar pero ellos no; y la primera vez, menos”, explicó la ex consejera
del director general de la Organización Mundial de la Salud.
Roberto García, subdirector de Salud del Instituto Mexicano de la Juventud, atribuyó la falta de
método anticonceptivo en la primera relación sexual de los adolescentes a la falta de
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comunicación con sus padres y apostó por fortalecer la educación sexual.
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