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Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPOSICION CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORT A LAS SECRETARfAS DE SALUD Y EDUCACION 

PUBLICA A REFORZAR LAS ACCIONES PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCE NCIA. 

Mi voto es a favor, de este dictamen a traves del cual se exhorta a Ia Secretarias de Salud 

y Educaci6n Publica, asf como al Consejo Nacional de Poblaci6n del Gobierno Federal a 

llevar a cabo una amplia campafia de prevenci6n y concientizaci6n sabre los embarazos en 

Ia adolescencia, facilitando el acceso a los metodos de prevenci6n en Ia poblaci6n menor 

de 19 afios. 

El embarazo en Ia adolescencia o embarazo precoz, es aquel que se produce en una mujer 

adolescente; entre Ia adolescencia inicial o pubertad, y el final de Ia adolescencia, 

establecida por Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud entre los 10 y los 19 afios. El termino 

tambien se refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado Ia mayoria de edad 

jurfdica. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud resalta que las complicaciones durante el embarazo y 

el parto, son Ia segunda causa de muerte entre las j6venes de 15 a 19 afios en todo el 

mundo, debido a que cada afio, aproximadamente 3 millones de elias se someten a abortos 

peligrosos o clandestinos; sin dejar de lado que los bebes de madres adolescentes, se 

enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir, a diferencia de los nacidos de 

mujeres de entre 20 y 24 afios de edad. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Srfa General de Servicios Parlamentarios 



Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

En las Estadfsticas Sanitarias Mundiales 2014, se indic6 que Ia tasa media de natalidad 

mundial entre las adolescentes de 15 a 19 anos es de 49 por 1,000 mujeres. Las tasas 

nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1,000 j6venes. 

Si bien, Ia OMS, explica que algunas adolescentes no saben como evitar el embarazo, pues 

en muchos pafses no hay educaci6n sexual. Es posible que se .sientan demasiado cohibidas 

o avergonzadas para solicitar servicios de anticoncepci6n, o bien, puede que los 

anticonceptivos sean demasiado cares o que no sean facil de conseguir. 

El Fondo de las Naciones Unidas para Ia lnfancia (UNICEF), senala que Mexico cuenta con 

un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 afios de edad en 2009, de los cuales 

6.3 son mujeres y 6.5 hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos viven en zonas de 

marginaci6n, lo cual evita que tengan una educaci6n sexual correcta, o bien el acceso al uso 

de metodos anticonceptivos. 

La paternidad y Ia maternidad tempranas, conducen a Ia adolescencia, de manera abrupta, 

a un mundo adulto para el cual no estan preparados, con efectos desfavorables sobre su 

vida y Ia de sus hijos, como lo son las repercusiones sociales y econ6micas negativas para 

los j6venes, sus familias y comunidades. Muchas adolescentes que se embarazan se ven 

obligadas a abandonar sus estudios para tomar Ia responsabilidad, lo mismo que con los 

j6venes a diferencia que ellos lo hacen para conseguir un tipo de empleo para Ia 

manutenci6n del menor. 

En Mexico, a traves de Ia Ley General de Salud, en su Capitulo VI, .denominado "Servicios 

de Planificaci6n Familiar",que en sus artfculos 67 a 71, se encuentra regulado en embarazo 

en los adolescentes y establece las medidas de prevenci6n del embarazo precoz, como lo 
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es, Ia informacion y orientacion educativa para los adolescentes y jovenes, fomentando Ia 

inconveniencia del embarazo antes de los 20 anos de edad, todo ella mediante una correcta 

informacion anticonceptiva. 

De esta manera reitero mi apoyo a favor de este posicionamiento, con Ia finalidad de que 

los jovenes tengan Ia mayor informacion posible sabre las medidas de planificacion familiar 

y metodos anticonceptivos y con ella de dism inuya Ia tasa de embarazos en Ia adolescencia. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sr fa General de Servicios Parlamentarios 


