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Resumen 

 

Se requiere que el embarazo infantil sea visualizado de forma diferente a un Embarazo 

Adolescente (EA) porque las causas son distintas, el EA generalmente es consecuencia de una 

relación sexual consentida entre pares, aún cuando no se considere el embarazo planeado o 

buscado, como una consecuencia de la relación sexual.  En tanto que el embarazo infantil se 

caracteriza por ser en gran medida producto de un abuso sexual, debido a que los progenitores 

son mayores que las niñas y en numerosos casos resultan incluso familiares (padres, abuelos, 

hermanos, primos), vecinos y conocidos. Por tanto, un embarazo infantil no se considera 

producto de una relación consentida o entre pares. 

 

En el presente documento se investigan las políticas públicas llevadas a cabo por la 

ENAPEA a través de los informes publicados y se rescata la experiencia del personal de salud 

respecto al embarazo infantil, por medio de una encuesta aplicada en dos Centros de Salud de 

la Jurisdicción Azcapotzalco en la Ciudad de México, a partir de lo cual se construye una 

propuesta de visibilización y atención del embarazo infantil. 

 

 

Palabras clave: embarazo infantil, Políticas de salud, ENAPEA. 
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	 2	

Introducción 
 

 

Naciones Unidas plantea al embarazo infantil como un problema a nivel mundial, por lo que 

crea directrices que sirven de base para que cada país las ponga en práctica de acuerdo con 

sus políticas públicas. En México se propone en el 2015 una Estrategia Nacional de Prevención 

del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) donde se establecen entre otros objetivos disminuir 

al 50% el embarazo en adolescentes y erradicar el embarazo infantil para el 2030. 

 

En el presente documento se investigan las políticas públicas llevadas a cabo por la 

ENAPEA a través de los informes publicados y se rescata la experiencia del personal de salud 

respecto al embarazo infantil, por medio de una encuesta aplicada en dos Centros de Salud de 

la Jurisdicción Azcapotzalco en la Ciudad de México, a partir de lo cual se construye una 

propuesta de visibilización y atención del embarazo infantil. 

 

Problemática del Embarazo infantil 
	

El embarazo infantil (se considera el que ocurre en niñas menores de 14 años) ha sido 

definido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, (UNFPA por sus siglas en inglés) 

como “[…] un problema de salud pública mundial debido a las consecuencias que tiene para las 

mujeres de este sector de la población, sus hijos e hijas y, en general, para el desarrollo de los 

países.” (IPAS México2, s/f) 

 

A nivel internacional se advierte que los embarazos tempranos traen consecuencias 

físicas, psicológicas y “la afectación del derecho al pleno desarrollo de las niñas y su proyecto 

de vida, en tanto son obligadas o forzadas a culminar estos embarazos.”  Como lo menciona el 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. (MESECVI, 2016, p. 7)  

 

En los últimos años se han difundido “casos de niñas embarazadas que, después de 

haber sido víctimas de violencia sexual, son obligadas a continuar con su embarazo por 

																																																								
2	IPAS	es	una	organización	mundial	sin	fines	de	lucro,	que	trabaja	para	incrementar	la	capacidad	de	las	mujeres	para	
ejercer	sus	derechos	sexuales	y	reproductivos,	especialmente	el	derecho	al	aborto.	https://www.ipasmexico.org/	
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diversas razones, entre las que destacan las prohibiciones legales de la interrupción del 

embarazo, la desinformación sobre estos hechos, la existencia de legislación que perpetúa los 

estereotipos de género y la ausencia de protocolos de actuación en los casos donde el aborto 

es legal.” [MESECVI, Op. Cit.]  Aunado a la violencia sexual hay una falta de credibilidad a las 

narraciones de hechos descritas por las víctimas, desde la propia familia hasta las autoridades 

judiciales, de salud y educativas, lo que desalienta la denuncia de los abusos de los que son 

víctimas las niñas por una parte y el castigo a los agresores por la otra. 

 

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 

(CLADEM), ha abordado el problema del embarazo infantil desde 2016 considerándolo como un 

“problema de salud pública y derechos humanos,” para “volver visible lo invisible y colocar en la 

agenda pública el problema del embarazo infantil forzado de miles de niñas de América Latina y 

el Caribe que quedan embarazadas como producto de un abuso.” (CLADEM, 2017b, p.9). 

 

Es necesario que el embarazo infantil sea visualizado de forma diferente a un Embarazo 

Adolescente (EA) porque las causas son distintas, el EA generalmente es consecuencia de una 

relación sexual consentida entre pares, aún cuando no implique el embarazo planeado o 

buscado, como una consecuencia de la relación sexual.  En tanto que el embarazo infantil se 

caracteriza por ser en gran medida producto de un abuso sexual, debido a que los progenitores 

son mayores que las niñas y en numerosos casos resultan incluso familiares (padres, abuelos, 

hermanos, primos), vecinos y conocidos. Por tanto, un embarazo infantil no se considera 

producto de una relación consentida o entre pares. 

 

De acuerdo con el Comité de Expertas (CEVI, 2016) del MESECVI, se considera que la 

violencia sexual contra niñas de 10 a 14 años en la región – el Caribe y América Latina – tiene 

tres graves violaciones a sus derechos:  

 

1) Embarazo infantil forzado, ya que se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la 

interrupción del embarazo;  

2) Matrimonio infantil forzado, cuando al menos uno de los contrayentes es menor de 18 

años;  

3) Impunidad en estos casos, ocasionada por deficiencias en la legislación, deficiencias 

en los protocolos de atención e investigación y discriminación por su género o edad, ya que en 
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innumerables ocasiones las declaraciones, denuncias y situaciones son minimizadas, lo que 

repercute en la disminución de las sanciones al agresor. 

 

La política pública implementada en México por la ENAPEA  

 

En correspondencia con el compromiso internacional 3 contraído por México en los 

Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) respecto a la reducción de la tasa de fecundidad en 

niñas de 10 a 14 años, en el país se ha implementado a partir de 2015 la Estrategia Nacional 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)4, que plantea como metas a 2030 

reducir en un 50% la Tasa de Fecundidad de las Adolescentes (TFA) de 15 a 19 años y 

erradicar los embarazos de niñas menores de 15 años. (GobMX, 2018)5 

 
Como parte de la ENAPEA se plantean seis componentes a nivel nacional:  

1. Educación inclusiva, integral y flexible. 

2. Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva. 

3. Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes con las capacidades. 

4. Entorno habilitante. 

5. Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles. 

6. Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes  (Informe 

Ejecutivo GIPEA 2018) 

 

De los componentes enlistados, el número seis se identifica como un elemento específico 

para la atención del embarazo en menores de 15 años, al contemplar el aspecto de la violencia 

sexual hacia niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA), su detección temprana y atención 

oportuna e integral. 

 

																																																								
3	Del	 compromiso	 suscrito	 por	México	 en	 los	 Objetivos	 del	 Desarrollo	 Sustentable	 (ODS),	 el	 objetivo	 3.	 Salud	 y	 bienestar,	 considera	
“Garantizar	 una	 vida	 sana	 y	 promover	 el	 bienestar	 de	 todos	 a	 todas	 las	 edades”,	 la	Meta	3.7	menciona	 “De	 aquí	 a	 2030,	 garantizar	 el	
acceso	 universal	 a	 los	 servicios	 de	 salud	 sexual	 y	 reproductiva,	 incluidos	 los	 de	 planificación	 familiar,	 información	 y	 educación,	 y	 la	
integración	de	la	salud	reproductiva	en	las	estrategias	y	los	programas	nacionales”,		y	el	indicador	establecido	es	la	Tasa	de	fecundidad	en	
niñas	 y	 adolescentes	 (de	 10	 a	 14	 años)	 por	 cada	 1000	 niñas	 y	 adolescentes	 de	 ese	 grupo	 de	 edad.	 Cfr.	
http://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS003000500020&cveind=141&cveCob=99&lang=es#/Metadata	
4	En	la	ENAPEA	a	nivel	nacional	participan	13	dependencias	que	forman	el	Grupo	Interinstitucional	para	la	Prevención	del	Embarazo	en	
Adolescentes	(GIPEA)	coordinado	por	CONAPO	e	INMUJERES.	Las	dependencias	que	participan	al	inicio	del	2015	son:	las	Secretarías	de	
Gobernación,	Desarrollo	Social,	Salud,	Educación	Pública,	INMUJERES,	CONAPO,	ISSSTE,	CDI,	IMSS,	DIF	nacional	e	INJUVE.	
5	El	propósito	de	la	ENAPEA	es	establecer	las	pautas	que	deberán	cumplir	las	diferentes	instancias	involucradas	de	los	sectores	público,	
privado	y	social	a	nivel	nacional,	estatal	y	municipal	para	disminuir	el	embarazo	en	adolescentes	en	el	país,	bajo	un	marco	de	respeto	a	los	
derechos	humanos	y	la	garantía	del	pleno	ejercicio	de	sus	derechos	sexuales	y	reproductivos.”	(GOBMX,	2015,	p.	81)	
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Se menciona en la Guía para la implementación de la Estrategia en las entidades 

federativas, que “para la ENAPEA, el grupo de edad de 10 a 14 años reviste especial interés, 

tanto por la magnitud del embarazo en este grupo como por la probabilidad de que la mayoría 

de tales embarazos se encuentre vinculada con abuso o violencia sexual.” (UNFPA, 2018, p.26) 

 

Asimismo en el documento de la ENAPEA (2015, p. 83) se plantea en el “Objetivo 2. 

Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas 

de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo”, y 

en concreto en las líneas de acción las instancias involucradas en la ejecución de la Estrategia 

asumieron: “Promover acciones legislativas estatales para homologar los códigos penales 

estatales con la normatividad nacional e internacional en sus artículos relativos a violencia y 

abuso sexuales de menores. Por ejemplo, modificar las leyes de estupro, rapto, violación 

equiparada, violación a menores y matrimonios forzados […] 5. Fortalecer las acciones de 

prevención y atención de la violencia y el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes con 

especial atención en las zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas y de contexto 

migrante.”(ENAPEA 2015, p. 84) 

 

Como parte de la implementación de la ENAPEA también se instaló un Subgrupo de 

trabajo enfocado en Erradicar el embarazo en Adolescentes y Niñas menores de 15 años,6 

donde se establecen tres mesas temáticas y productos esperados para cada una de ellas, que 

a continuación se mencionan en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Productos que derivan del Subgrupo para Erradicar el Embarazo en Adolescentes y Niñas 

menores de 15 años 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Ejecutivo GIPEA 2018.pdf 

Los embarazos infantiles en México 

 

																																																								
6	Es	el	título	designado	para	éste	equipo	de	trabajo	de	la	ENAPEA	donde	consideran	“niñas	y	adolescentes	menores	de	15	años”	en	el	
mismo	grupo	de	estudio,	basados	en	la	definición	de	adolescencia	de	la	OMS	que	contempla	el	periodo	entre	los	10	y	19	años,	mientras	
que	la	niñez	son	las	y	los	menores	de	10	años.		https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/		

Mesa temática Productos 

A) Gestión del conocimiento estratégico Documento “Análisis de causalidades del embarazo en niñas y adolescentes 
menores de 15 años”. 

B) Estrategias interinstitucionales de prevención y 
comunicación 

1. Documento “Análisis de Campañas dirigidas a erradicar el Embarazo infantil.” 
2. Documento con las estrategias y metodologías de participación de niñas, 
niños y adolescentes menores de 15 años, acorde a este grupo de edad y su 
desarrollo evolutivo, en el marco de la ejecución de la ENAPEA. 

C) Protocolo intersectorial para la atención y protección 
de niñas menores de 15 años embarazadas y madres 

Mecanismo para la articulación intersectorial para la atención de niñas y 
adolescentes madres y/o embarazadas 
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En términos estadísticos, la información oficial que se puede consultar en INEGI sobre los 

nacimientos en menores de 15 años es relativamente reciente, y es proporcionada por las 

instituciones de salud a nivel nacional. De acuerdo con las datos de 2015 a 2017, los diez 

estados con mayor número de nacimientos en menores de 15 años son los que se mencionan a 

continuación en la Gráfica 1. 

 
Gráfica 1. Diez entidades con mayor porcentaje de nacimientos en madres menores de 15 años 

 
Elaboración propia con datos de nacimientos registrados en datos interactivos de INEGI 

 
 

Los estados de Baja California, Chihuahua y Jalisco presentan una tendencia al aumento, 

siendo durante 2017 de 729, 349 y 983 respectivamente. En Baja California se registraron un 

total de 729 nacimientos en menores de 15 años, de los cuales 601 fueron en el municipio de 

Tijuana, siendo éste número mayor que el total de algunos estados. Este dato de Tijuana puede 

tener relación con la hipótesis de que al ser una ciudad fronteriza en la que se han concentrado 

en los últimos años un gran número de migrantes de Centro y Sudamérica, podría ser causa del 

aumento de dichas cifras, causadas por la violaciones y/o trata de personas existente en ésta 

ciudad, lo que merecería una investigación más profunda al respecto. 
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La encuesta al personal de salud y los resultados obtenidos 
 

En este proyecto se optó por encuestar al personal de salud de dos instancias de primer 

contacto que atienden a las menores embarazadas, para identificar en una muestra del 

personal de salud, el conocimiento que se tiene sobre la política implementada por la ENAPEA 

respecto al embarazo infantil, así como rescatar la experiencia, opiniones y propuestas de 

quienes las atienden y conocen la problemática. 

 

La elección de los dos Centros de Salud fue aleatoria, debido a que fue difícil conseguir la 

autorización de las autoridades sanitarias para realizar encuestas al interior de sus centros de 

trabajo y el personal tiene diversas actividades que ejecutar cotidianamente. Asimismo, 

consideran que se les va a evaluar la manera en que desempeñan sus labores y que ello 

repercutirá en la conservación de su empleo. Sin embargo, se logró que la Jurisdicción de 

Azcapotzalco autorizara la aplicación de encuestas en dos Centros de Salud, las cuales son 

instancias del Sector Salud de la CDMX, que brindan servicios a las personas que no tienen 

otro sistema de derechoabiencia, siendo generalmente quienes acuden a estos los beneficiarios 

del seguro popular; asimismo los Centros de Salud encuestados se encuentran en dos colonias 

populares: el Arenal y Tezozómoc. 

 

Una vez autorizados los Centros de Salud, se consideró aplicar la encuesta al personal 

médico, enfermería, trabajo social y psicología, que de alguna manera están en contacto con 

las pacientes embarazadas, asimismo se tomaron en cuenta que fueran mujeres y hombres de 

forma equilibrada, con base en la cantidad de personal que labora en cada área. Sin embargo, 

como se puede apreciar en los resultados obtenidos, hay algunas especialidades donde hay 

más mujeres que hombres, o viceversa. Asimismo, hubo una encuesta aplicada a una Gestora 

en calidad, que accedió a responder y que aportaría un punto de vista desde una perspectiva 

de los directivos sobre la atención que se brinda en los Centros de Salud. 

 

En el proyecto se aplicaron 25 encuestas en dos Centros de Salud (CS) de la Jurisdicción 

Sanitaria de Azcapotzalco: 10 en el Arenal y 15 en Tezozómoc, durante el mes de julio de 2019. 
Cuadro 2. Resultados de la encuesta al personal de salud 

Variable CS Arenal CS Tezozómoc Totales 

Fechas de aplicación 4 al 8 julio 9 a 15 julio  

Número de encuestas 10 15 25 

Mujeres 7 11 18 
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Hombres 3 4 7 

Edades 27 a 64 38 a 66  

Años de experiencia 1.5 a 39 9 a 43  

Médicos 3 5 8 

Enfermería 3 7 10 

Psicología 1 1 2 

Trabajo social 2 2 4 

Gestoría de calidad 1  1 

Elaboración propia con base en resultados de las encuestas 

 

Como se observa en el cuadro 2, hay un mayor número de mujeres trabajando en ambos 

CS siendo el 72% del total, mientras que los hombres son el 28% y predominan las enfermeras, 

luego personal médico, trabajo social, psicología y una persona de gestoría de calidad. 

 

Los resultados de las encuestas obtenidos por Centro de Salud se presentan en los 

siguientes cuadros y el análisis se lleva a cabo en los párrafos sucesivos:  

 
Cuadro 3. Resultados de la encuesta al personal de salud. C.S. Arenal. 

Centro de Salud Arenal	
SI	 NO	

Mujeres	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	
Conocimiento de la ENAPEA 5	 1	 2	 2	
Información sobre el embarazo adolescente 6	 3	 1	 0	
Campaña en Medios de comunicación sobre el embarazo infantil 4	 0	 3	 3	
Participación en campañas sobre el embarazo infantil 0	 0	 7	 3	
Atención diferenciada del embarazo infantil 6	 1	 1	 2	
Protocolo para embarazo infantil 7	 0	 0	 3	
Identificación de abuso sexual 1	 1	 6	 2	
Derecho a interrupción del embarazo infantil por abuso sexual 7	 3	 0	 0	
Denunciar abuso sexual en embarazo infantil 7	 3	 0	 0	
Erradicar el embarazo infantil 2	 0	 5	 3	
Acciones ayudan a erradicar el embarazo infantil 3	 3	 4	 0	

Elaboración propia con base en resultados de las encuestas 
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Cuadro 4. Resultados de la encuesta al personal de salud. C.S. Tezozómoc. 

Centro de Salud Tezozómoc	
SI	 NO	

Mujeres	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	
Conocimiento de la ENAPEA 6	 3	 5	 1	
Información sobre el embarazo adolescente 9	 4	 2	 0	
Campaña en Medios de comunicación sobre el embarazo infantil 8	 3	 3	 1	
Participación en campañas sobre el embarazo infantil 2	 2	 9	 2	
Atención diferenciada del embarazo infantil 7	 4	 4	 0	
Protocolo para embarazo infantil 7	 3	 4	 1	
Identificación de abuso sexual 2	 2	 9	 2	
Derecho a interrupción del embarazo infantil por abuso sexual 8	 4	 3	 0	
Denunciar abuso sexual en embarazo infantil 11	 4	 0	 0	
Erradicar el embarazo infantil 0	 1	 11	 3	
Acciones ayudan a erradicar el embarazo infantil 3	 3	 8	 1	

Elaboración propia con base en resultados de las encuestas 
 

Del total de personas entrevistadas en ambos CS, el 60% dicen conocer la ENAPEA y 

recibieron la información por medio de pláticas, capacitaciones y cursos, los cuales han llevado 

a cabo desde 2015. Mientras que el 40% aún cuando dijeron no conocer la ENAPEA, realizan 

las acciones que les son encomendadas desconociendo el nombre de la estrategia. 

 
Cuadro 5. Información sobre la ENAPEA recibida por el personal de salud en los C.S. 

Tipo de información CS Arenal CS Tezozómoc 
Pláticas 6 7 

Capacitación 4 7 
Cursos 3 3 
Folletos 2 6 

Otro 1 diplomado 1 Cartilla de derechos NNA 
1 curso ginecología y pediatría 

Años en que recibieron la 
información 

5 - 2015-2019 
1- 2016 

2- 2018-2019 

3- 2015-2018 
4- 2017- 2019 
3- 2018-2019 

2- 2016 
1- 2018 

Elaboración propia con base en resultados de las encuestas 
 

Información que refiere el personal de salud sobre el embarazo infantil 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, sólo una persona mencionó 

haber escuchado la campaña elaborada para la prevención del abuso sexual infantil por parte 

de la ENAPEA, por lo que no se observa un impacto significativo de la misma. 

 

La mayoría del personal entrevistado no han participado en campañas sobre el embarazo 

infantil, aún cuando tienen pacientes de 11 y 13 años, a las que atienden como cualquier otro 
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embarazo adolescente. Aún cuando refieren haber recibido información sobre temas 

relacionados con el embarazo adolescente y aspectos médicos que se derivan de éste, como 

las complicaciones de alto riesgo, preclamcia y anemia. 

 

Se observa que en ambos CS se reconoce un protocolo médico para atender embarazos 

de alto riesgo en menores de 15 años, para su canalización a instancias de 2º nivel, pero no en 

específico un acompañamiento o atención de calidad y diferenciada, considerando que son 

niñas y que pudieron ser víctimas de violencia sexual que provocó el embarazo, tampoco se 

menciona una atención específica que la diferencie de cualquier otro embarazo adolescente. 

 

En relación a conocer si han identificado casos de abuso sexual, en el Arenal (20%) se 

menciona un caso referido por la primaria, de una niña de 13 años pero que finalmente el 

psicólogo examinó el caso y determinó que la conducta era producto de la influencia de medios 

y redes sociales. Mientras que en Tezozómoc 27% mencionaron casos de abuso por parte del 

abuelo y de niños de 7 a 10 años abusados por padre o hermanos. Es importante señalar que 

los abusos de menores se presentan tanto en niñas como niños, pero en las niñas puede 

derivar en un embarazo cuando ya están en condiciones físicas de procrear; sin embargo el 

abuso persiste en ambos géneros, solamente que en las niñas y niños más pequeños hay 

mayor dificultad para identificarlo. 

  

En el CS Tezozómoc indicaron haber identificado casos de abuso sexual que van de 2 

hasta 6, dependiendo de la antigüedad del personal. Las edades van de los 12 a los 18 años. 

Una doctora indicó que en esta zona tienen 2 ó 3 casos de abuso al año, que en otras zonas 

solicitaban interrupción del embarazo pero ahí deciden llevarlo a término. Mencionaron que 

hubo dos casos de embarazo producto de abuso sexual, hasta julio de 2019 -cuando se aplicó 

la encuesta- en la telesecundaria (la cual es de personas con discapacidad). Consideraron que 

han aumentado los casos de embarazos en menores en la última década. Algunos casos se 

detectaban hasta que llevan a los hijos a vacunar y ahí identifican que las madres son menores 

de 16 años. 

 

Las principales acciones que realizan en los CS al identificar un abuso sexual son las 

siguientes: 
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Cuadro 6. Acciones realizadas por el personal de salud en casos de abuso sexual 

Acciones	ante	abuso	sexual	 CS	Arenal	 CS	Tezozómoc	

Lo	informo	al	jefe	inmediato	 90%	 53%	

Llena	formato	MP	para	instancias	médicas	 50%	 60%	

Se	brinda	apoyo	psicológico	 30%	 40%	

 

Lo que queda claro en ambos CS, es que el personal encuestado tiene idea de lo que hay 

que hacer en caso de identificar un caso de abuso sexual, por lo que se aprecia que si se han 

detectado casos y se cuenta con un protocolo para ello, lo relevante es el hecho de que 

legalmente no se procede a la denuncia, si no hay aprobación de los adultos padres o tutores, 

lo cual resulta difícil llevar a cabo cuando son quienes están involucrados en el delito. 

 

En la mayoría de los casos de abuso sexual donde participa un familiar, prefieren no 

presentar la denuncia, llegando incluso a cambiarse de domicilio para no ser detectados cuando 

se les da seguimiento por parte del personal de trabajo social, con lo cual se vulnera el interés 

superior de la niñez y se mantiene impunidad sobre los agresores, continuando así con el 

abuso hacia las víctimas. 

 

El 100% del personal entrevistado en el Arenal y el 80% en Tezozómoc, está de acuerdo 

con la interrupción del embarazo cuando es consecuencia de abuso sexual, pero algunas 

enfermeras dijeron no estarlo al priorizar la vida del bebé antes que a las niñas víctimas del 

abuso. 

 

El 100% en ambos CS están de acuerdo en denunciar el abuso sexual para castigar al 

agresor y evitar así que se prolongue la violencia y los embarazos infantiles. Consideran que la 

información recibida sobre el embarazo infantil no ha sido suficiente, que debe incrementarse y 

actualizarse para una mejor atención hacia las niñas de éste grupo de edad. 

 

La mayoría del personal entrevistado menciona que no es posible erradicar el embarazo 

infantil porque es un proceso de largo plazo, no hay recursos humanos suficientes y 

capacitados, hay reticencia en las familias para hablarles sobre educación sexual y los medios 

de comunicación desinforman y promueven conductas de riesgo, entre otros factores. 

 

Aún cuando responden que las acciones actuales llevadas a cabo en las instituciones SÍ 

ayudan a erradicar el embarazo infantil, los argumentos expuestos denotan que son 
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insuficientes para lograr eliminar el problema, sobre todo en los aspectos de prevención, así 

como la necesidad de iniciar con la educación en niñas y niños en edades más tempranas. 

Manifiestan que hay demasiados factores en contra como los medios de comunicación y redes 

sociales, en comparación con la escasa información y alcance desde las instituciones. 

 

Asimismo se argumenta que las acciones ejecutadas son insuficientes porque el problema 

es multifactorial y rebasa lo que se hace por parte de las instituciones de salud, porque no hay 

coordinación con las escuelas y los maestros, las madres y padres de familia no coadyuvan y 

hay factores socioeconómicos que propician el problema. Consideran que se podría hacer más 

al respecto, al dirigir acciones específicas a ese grupo de edad afectado y prevenir con 

estrategias adecuadas para ayudar a disminuir el problema. 

 

Con las propuestas manifestadas por el personal entrevistado se elaboró el siguiente 

esquema. 

Esquema 1. Propuestas del personal de salud encuestado para la atención al embarazo infantil. 

 
Elaboración propia con base en las propuestas del personal de salud entrevistado  
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Resultados de las Actividades del Subgrupo de la ENAPEA para “Erradicar el embarazo 
en menores de 15 años”. 

 

La política pública implementada por la ENAPEA para contribuir al objetivo de “Erradicar 

el embarazo en menores de 15 años” se analizó con base en los informes presentados durante 

el 2017 y 2018 por el subgrupo encargado de dicha actividad, y en relación a los productos 

referidos en el cuadro 1 mencionado anteriormente. Las mesas temáticas se identifican en cada 

uno de los incisos A, B y C correspondientes que a continuación se enlistan: 

 

A) Gestión del conocimiento estratégico. Documento “Análisis de causalidades del 

embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años”. 

 

Documento del 10 de septiembre de 2018, realizado con apoyo de UNICEF, en donde se 

analizan los siguientes aspectos: 

•  Causas inmediatas y subyacentes: “Violencia sexual, Matrimonio infantil y uniones 

tempranas, Proyecto de vida dependiente, y Ejercicio no planificado de la sexualidad.”  

•  Causas estructurales: Desigualdad económica, social y de género; Vulneración del estado 

laico; Cultura adulto-céntrica Marco jurídico ambiguo; Fragmentación del sistema de salud y 

educativo; e Impunidad y no aplicación de la ley.” (Informe Ejecutivo GIPEA, 2018, p. 30) 

  

Las recomendaciones de “carácter general a nivel nacional” que se efectúan son: 

•  Crear políticas públicas integrales con perspectiva de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, en las que participen todos los sectores involucrados con esta población, 

donde las opiniones de NNA sean tomadas en cuenta, e incentivar su participación en el 

diseño, operación y evaluación de dichas políticas. 

•  Ofrecer oportunidades de desarrollo integral para que NNA encuentren dentro y fuera 

del ámbito educativo opciones alternativas a los roles y estereotipos de género, mediante el 

acceso a oportunidades recreativas, culturales y deportivas de NNA en condiciones de 

igualdad y de respeto a sus derechos humanos. 

•  Crear programas interinstitucionales de atención y protección integral con perspectiva 

de derechos de niñas, niños y adolescentes, específicos para niñas embarazadas y niñas 

madres. 

 

B) Estrategias interinstitucionales de prevención y comunicación.  

1. Documento “Análisis de Campañas dirigidas a erradicar el Embarazo infantil.” 
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En el documento se analizan las Campañas dirigidas a erradicar el Embarazo infantil, 

donde se concluye que salvo la campaña de “Prevención de abuso sexual infantil” de CONAPO 

no existe un esfuerzo de campaña de difusión interinstitucional integral que aborde la detección, 

prevención y denuncia de la violencia sexual dirigida a las niñas y adolescentes de entre 10 y 

14 años; los materiales presentados carecen de perspectiva de género, de niñez y adolescencia 

ya que [no] cumplen con el uso de lenguaje claro y comprensible para este grupo etario ni con 

el tipo de estrategias que puedan ser utilizadas para generar empatía y apropiación; y ninguna 

campaña o pieza contempla la diversidad cultural o étnica, ni la problemática específica de los 

pueblos y comunidades indígenas.” (Informe Ejecutivo GIPEA, 2018, p. 31) 

 

Las instituciones involucradas reportaron que no cuentan con materiales dirigidos a este 

grupo etario y temática y no hay mensajes destinados a personas adultas para éstas sepan qué 

hacer en caso de detectar situaciones de violencia o abuso sexual infantil. 

 

2. Documento con las estrategias y metodologías de participación de niñas, niños y 

adolescentes menores de 15 años, acorde a este grupo de edad y su desarrollo evolutivo, 

en el marco de la ejecución de la ENAPEA. 

 

Se menciona como uno más de los documentos elaborados, sin embargo, no se localizó 

información publicada sobre el mismo. 

 

C) Protocolo intersectorial para la atención y protección de niñas menores de 15 

años embarazadas y madres.  

 

El producto es un “Mecanismo para la articulación intersectorial para la atención de niñas 

y adolescentes madres y/o embarazadas (NAME) y sustento normativo” se presenta en un 

informe de actividades en junio de 2018, en el cual se explican los referentes normativos de 

base para el abordaje del tema como son la Ley General de los Derechos de NNA, la Ley 

General de Víctimas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud y los Modelos de atención 

institucionales.(SEGOB, 2018) 

 

Asimismo se presenta el Mecanismo con tres elementos básicos: 



	

	 15	

1) La integración de una Red de Atención de Niñas y Adolescentes Madres y Embarazadas 

(NAME) menores de 15 años que enfrenten situaciones de riesgo. 

2) Un algoritmo base para la detección, atención y referencia para la identificación de las 

NAME. 

3) “Ventanas” que contienen información para las NAME sobre acciones específicas de 

orientación y atención de acuerdo a su condición. Se incluyen algunas de servicios 

esenciales y urgentes en salud para la prevención y atención del embarazo en caso de 

coerción y violencia. (SEGOB, 2018) 

 

El algoritmo es un elemento importante que puede servir de base para recabar 

información que permita la atención diferenciada de las N/A menores de 15 años. Para lo cual 

tiene que darse a conocer en los servicios de salud, capacitar al personal en su instrumentación 

y la creación de una base de datos que permita la transferencia de información entre instancias, 

así como contar con información sobre éste grupo etario en sus necesidades y contextos. 

 

Con base en la información recabada de las encuestas y de la información analizada del 

Subgrupo de “erradicación del embarazo infantil”, así como de materiales afines sobre la puesta 

en práctica de protocolos en otros países, se hace la siguiente propuesta de “Atención 

diferenciada del embarazo infantil en México”. 
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Esquema 2. Propuesta para atención diferenciada del embarazo infantil 
 

 
Esquema de elaboración propia. 

 

En la propuesta que se hace en el esquema 2 para la atención diferenciada al embarazo 

infantil resalta la coordinación entre instancias de salud, educación y el DIF. La legislación 

adecuada para perseguir de oficio el abuso sexual de menores, el castigo a los agresores y 

catalogar como delito grave el abuso a menores. 

 

Se propone una mayor difusión de la investigación y resultados del Subgrupo de la 

ENAPEA para disminuir el embarazo infantil, tanto entre el personal de salud, el personal 

docente, en medios de comunicación y establecer los protocolos para atender el abuso sexual y 

el embarazo infantil. 

 

Para el personal de los Centros de salud, se propone que difundan información sobre la 

detección y prevención de abuso de menores y situaciones de riesgo, durante las visitas 
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domiciliarias que se llevan a cabo a la par de las inmunizaciones. Así como proporcionar 

información cuando acuden a vacunarse a los Centros de Salud. 

 

Además de detectar, registrar y dar seguimiento a posibles casos de abuso de menores y/ 

situaciones de riesgo, así como canalizarlos a Trabajo Social y Psicología para su atención y 

seguimiento. Así como informar de los mismos al DIF/SIPINNA y al Ministerio Público 

especializado. Y proporcionar material de prevención y detección de abuso a menores, con una 

Ruta de qué hacer en caso de tener conocimiento o ser víctima de un abuso sexual. 

 

Por otra parte, se propone un esquema de actuación en los Centros de Salud para 

embarazadas menores de 15 años, con la finalidad de detectar si el embarazo es producto de 

un abuso sexual, y proporcionar orientación, información y opciones con las que cuenta la niña 

para continuar su proyecto de vida, con apego a sus derechos y condición en la que se 

encuentre. 

Esquema 3. De actuación en C.S. para embarazos en menores de 15 años 
	

 
Elaboración propia  
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En el esquema 3 se retoman elementos de las propuestas del personal de salud, de los 

protocolos que se siguen en otros países y de la misma propuesta realizadas por el Subgrupo 

de la ENAPEA para erradicar el embarazo infantil, donde se contemplan los aspectos legales, 

sociales, de salud y educación que van enfocados a la atención diferenciada de las niñas 

menores de 15 años, para detectar si su embarazo es producto de un abuso sexual y las 

opciones de información que se le deben proporcionar como parte del respeto y reconocimiento 

a sus derechos humanos, sexuales y reproductivos que le corresponden. 

 

Conclusiones 
 

Existe la primordial necesidad de diferenciar las condiciones que desembocan en el 

embarazo entre las niñas menores de 14 años respecto al grupo de las adolescentes 

embarazadas de 15 a 19 años, con la finalidad de contar con información necesaria para 

identificar la magnitud del problema en México y tomar acciones de Políticas públicas que lo 

atiendan de manera específica. 

 

Es necesario registrar por parte de los sistemas de salud, los embarazos por cada año de 

edad (10-14 años), para visibilizar la problemática concreta en cada uno, ya que se ha 

observado que a menor edad de la embarazada hay una mayor probabilidad de que sea 

producto de un abuso. Asimismo, al identificar el número de casos por cada año de edad, se 

podrá investigar los abusos sufridos por niñas menores que aún cuando no presentan 

embarazo porque físicamente no están aptas para ello, son víctimas del mismo y sus derechos 

son avasallados. 

 

Por otra parte, es preciso atender al grupo de niñas que se encuentran fuera de los 

servicios educativos con información adecuada a su edad, contexto socioeconómico, cultural e 

idioma, como es el caso de las zonas con mayor grado de marginación en áreas urbanas y 

rurales, especialmente indígenas.  

 

Efectuar capacitación constante y actualizada al personal de salud y a los docentes sobre 

el embarazo infantil, sus condicionantes y formas de actuar correspondientes, así como la 

difusión de las investigaciones y resultados de la ENAPEA y las Políticas Públicas que se lleven 

a cabo sobre el tema, para que tanto el personal que se encuentra en contacto con las niñas, 
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como los padres y la ciudadanía en general conozca a través de las diversas instancias de 

salud y educación los delitos que se cometen hacia las niñas y adolescentes, sus derechos y 

los lugares e instancias a los que pueden acudir para solicitar apoyo. 

 

Las causas del “Embarazo infantil” como mencionan los informes de la ENAPEA son: 

estructurales y subyacentes, complejas y difíciles de abordar, lo que implica periodos de largo 

plazo para modificar patrones de conducta, por lo que no se considera factible “erradicar el 

embarazo infantil para el 2030” como se ha planteado en los objetivos de la ENAPEA, debido 

entre otros factores a que no es una vacuna que se aplique una vez y sirva para acabar con el 

problema a futuro para las siguientes generaciones, ni es suficiente con una campaña 

esporádica y desarticulada como se puede contribuir a su solución. 

 

 Se requieren acciones integrales, interdisciplinarias y permanentes, donde participen las 

instancias de salud, educación, judiciales y de atención a la niñez, para generar materiales 

adecuados a las condiciones de las niñas en los diversos ámbitos donde están siendo 

vulneradas, en las entidades donde hay una mayor número de casos detectados y exista una 

conjunción de acciones encaminadas a compartir la información, estandarizarla y contribuir a la 

atención integral del problema, en beneficio de las niñas embarazadas, buscando la prevención 

del abuso y la atención adecuada a las víctimas. 

 

Existen una serie de condicionantes socioeconómicas y entornos de inestabilidad en las 

familias donde se presentan los embarazos infantiles que los propician y que deben atenderse 

de forma estructural, así como generar cambios jurídicos necesarios para que las siguientes 

generaciones no sigan reproduciendo los mismos círculos de abuso y violencia, y logren 

acceder a los derechos que les corresponden, realizando el proyecto de vida que puedan elegir, 

contando con herramientas y apoyos externos por parte de las instituciones, a través de 

información constante y actualizada, accesible y con un lenguaje adecuado, facilitando su 

atención y acompañamiento para las situaciones que enfrentan. 

 

Los tres esquemas presentados ofrecen elementos a considerar en la atención del 

embarazo infantil, lo cual puede aprovecharse para que el personal de los Centros de Salud 

que son una instancia de primer contacto, puedan poner en práctica en sus actividades 

cotidianas y contribuir a una atención diferenciada a las niñas en situación de abuso y/o 

embarazo.  
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