Algunos datos sobre el embarazo en la adolescencia
Cada día, 272 adolescentes se convierten en madres en Argentina, según datos del
Ministerio de Salud de la Nación (2016). Latinoamérica es la segunda región del mundo
con la tasa más alta de embarazo no planificado en la adolescencia.
En 2016, el 13,7% de todos los nacimientos del país fueron producto de embarazos en la
adolescencia. Entre ellos, 96.905 fueron de madres de 15 a 19 años, de los cuales 3.000
eran menores de 15 años. En 2015 UNICEF señaló que nacían 300 bebés por día de madres
adolescentes; entre ellas, 240 eran madres por primera vez, 50 por segunda y 10 por tercera.
El 70% de esas madres no planificó esos embarazos, según el informe Situación de salud
de las y los adolescentes. Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del
Ministerio de Salud de la Nación.
El 34,4% de les adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera
relación sexual, según la “Investigación exploratoria sobre características de crecimiento
desarrollo y cuidados de la salud sexual y reproductiva en población adolescente”, realizada
por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. De ese total, el 47,4% fue por falta
de información o información errónea vinculada con mitos falsos.
Según la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizada por el Ministerio de
Salud en 2013, el 4,2% de las adolescentes declaró haber sufrido algún tipo de coerción
en su primera relación sexual. Es más, la Encuesta de Juventud de 2016 revela que solo
en la provincia de Buenos Aires, el 24% de las jóvenes de 15 a 29 años que no usan
métodos anticonceptivos lo hacen porque su pareja no quiere. Estos datos ponen de
manifiesto la asimetría de poder y los roles estereotipados de género.
El embarazo en la adolescencia es un problema multicausal e importante en nuestro
país, al igual que en los países de América Latina y el Caribe.
Un 55% de las madres adolescentes ya está fuera del sistema educativo al momento
del primer embarazo. Casi un 25% de ellas no ha llegado a completar la escuela primaria,
mientras que en las adolescentes que no son madres ese valor no alcanza el 5%. Esto según
el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia.
Un 67% de las personas de 15 a 24 años que no estudia, no trabaja ni busca trabajo son niñas
y adolescentes que en general son madres y/o cuidan niños en sus hogares.
Si bien las leyes nacionales y provinciales promueven el acceso a los derechos sexuales y
reproductivos de les adolescentes, como la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual

Integral (ESI) entre otras, su implementación, sobre todo en el caso de la ESI, es limitada.
Por eso, también lo es el impacto en la prevención de embarazos no planificados.
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