IV

Embarazo en la
adolescencia

El embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema poblacional que amplía las
brechas sociales y de género, que modifica significativamente el desarrollo de las y los
adolescentes.

¿Sabías que...?

De acuerdo con cifras del CONAPO, en México
viven 22.4 millones de adolescentes que tienen
entre 10 y 19 años

Una de cada cinco mujeres adolescentes
de entre 12 y 19 años y uno de cada
cuatro hombres adolescentes de la misma edad
ya inició su vida sexual.

Uno de cada dos adolescentes no usó
protección anticonceptiva
en su primera relación sexual.

En
México...

Una de cada dos adolescentes con
vida sexual se ha em barazado
al menos una vez.

El embarazo en la adolescencia es
la tercera causa de abandono escolar
a nivel medio superior.
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El nacimiento de un hijo o hija no se puede dejar
al azar, quienes deciden iniciar su vida sexual,
pueden acudir a los centros de salud a fin de
obtener orientación y métodos anticonceptivos.
Un embarazo y una infección de transmisión
sexual pueden ocurrir desde la primera relación
sexual y se pueden prevenir con el uso correcto
del condón y otros métodos anticonceptivos.

Es necesario que las y los jóvenes asuman
la madurez sexual y reproductiva para que
puedan vivir su sexualidad de manera
segura y evitar situaciones que súbita e
inesperadamente transformen su vida.

Embarazada
No Embarazada

Condón masculino o condón femenino

Decide sobre tu vida y sobre tu
cuerpo y podrás acceder a otros
beneficios.
Más otro método = Doble protección

Por ejemplo, seguir estudiando, tener
mejores oportunidades de empleo,
salir a divertirte, disfrutar de tu juventud, tu tiempo libre, entre otras cosas.

¡Acércate a los Servicios Amigables para Adolescentes
en centros de salud y hospitales de la
Secretaría de Salud!
¡Son especialmente para adolescentes
y jóvenes y son gratuitos!

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

