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¿ Qué queremos decir con el termino

“ adolescente”?



La segunda década:

Ya no son niños, tampoco adultos!

Adolescentes 10 – 19 años
Juventud 15 – 24 años
Jóvenes 10 – 24 años



¿ Qué necesitan los jóvenes para 
crecer y desarrollarse 

saludablemente?



• Información y habilidades

(todavía están en desarrollo)

• Entornos Seguros y 
Saludables

(viven en un mundo de adulto)

• Servicios de Salud y 
consejería

(necesitan un apoyo seguro)

¿Qué necesitan los jóvenes y 
por qué?



Jóvenes

Padres
Hermanas /Hermanos

Parientes
Amigos
Amigos de la familia
Profesores
Entrenadores
Proveedores de los Servicios de la Salud
Lideres Religiosos
Lideres Tradicionales

Músicos
Actores/Actrices
Atletas famosos

Políticos
Periodistas
Burócratas

¿Quiénes necesitan contribuir para 
satisfacer estas necesidades?



¿Cuáles son los principales problemas de 
salud de los jóvenes?



En 2005 habían 1.21 billones de 
jóvenes, el número más grande 
en la historia de la humanidad.

Se estima que la población en 
este grupo etáreo continuará 
creciendo hasta el 2040, hasta 
alcanzar un estimado de 1.23 
billones

Jóvenes: un quinto de la población del  Mundo

Fuente: Prospecto de la Población Mundial. Revisión 2004 Nueva York. Naciones Unidas. 2005



Muchos de estos jóvenes pasen de la niñez a la 
adolescencia y a la adultez en forma saludable



Salud Sexual Reproductiva

• Embarazo temprano
riesgos para madre

riesgos para el bebé

• Problemas de salud durante 
el embarazo y el parto 
(incluye abortos inseguros)

• Infecciones de Transmisión 
Sexual incluyendo el VIH

• Práctica perjudicial 
(mutilación genital)

• Coerción sexual

Otros problemas

• Heridas de accidentes y 
violencia intencional

• Problemas de Salud Mental

• Problemas por uso de 
sustancias ilícitas

• Enfermedades endémicas:

• Malaria

• Tuberculosis

• Malnutrición/ Obesidad

Fuente: Naciones Unidas Informe sobre la Juventud Mundial 2005. Los Jóvenes hoy y en 2015. 
Naciones Unidas. 2005.ISBN 92-1-130244-7 



16 Millones de jóvenes entre los 15 y 19 
años se convierten en madres cada año

El embarazo  es más común en niñas 
pobres y menos educadas y aquellas 

viviendo en áreas rurales

A pesar del progreso, el embarazo  
continúa aumentando en algunas 
regiones del mundo en desarrollo

A Simple Vista



• México encabeza la lista de entre todos los 
países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• Cada minuto una joven mexicana se convierte 
en madre, hay medio millón de embarazos 
incluso niñas de sólo 10 años.

• En Jalisco la vida sexual en adolescentes 
comienza a los 15.8 años.

Fuente: COEPO

A Simple Vista



Eventos Obstétricos 2001 2011 2012 2013 * 2014

Total de eventos 
Obstétricos en Población 
en General

33901 81359 77412 76233 70180

Eventos Obstétricos en 
menores de 20 años

8903 22153 20922 21013 18485

% eventos atendidos en 
Adolescentes

26.3 27.22 27 27.56 26.33

Abortos ND 2332 2315 2212 1994

Muerte Maternas en 
Población en General

ND 36 36 35 52

Muertes Maternas en 
Adolescentes

ND 7 2 4 8

Fuente: SAEH  Sistema de Información en Salud. SSJ. Preeliminar 2014*

Eventos Obstétricos



• 1  de cada 10 mujeres hospitalizadas por 
evento obstétrico, complicaciones de aborto.

• 1 de cada 20 mujeres entre 10 y 54 años que se 
hospitaliza, lo hace por aborto.

• Entre 2001 y 2005, el promedio anual de 
mujeres de 10 a 54 años por aborto es de 167 
mil.

• Por cada 1 mujer que se hospitaliza, entre 3 y 7 
más se realizan un aborto inducido, sin buscar 
atención hospitalaria.

• 5.8% de mujeres de 15 años y mas refirieron 
haber sufrido una violación alguna vez en su 
vida.

Aborto



El embarazo y el parto se asocian con mayores 
riesgos para la salud de la madre:
Las complicaciones del embarazo y el parto 
son la principal causa de muerte en mujeres de 
15-19 años en países en desarrollo.

El embarazo entre las jóvenes es perjudicial 
para la salud de los bebés: Los bebés de 
madres jóvenes tienen más probabilidades de 
morir, tener bajo peso al nacer y de sufrir de 
enfermedades a largo plazo.

El embarazo entre las jóvenes refuerza el 
círculo viciosos de la pobreza y la mala salud: 
las madres adolescentes en muchos lugares 
abandonan o son obligadas  a abandonar la 
escuela, y son menos propensas  que sus pares 
a desarrollar habilidades para la vida

Consecuencias



Impacto 

• La tasa de mortalidad en hijos/as de madres 
jóvenes es de un 50% mayor.

• La escolaridad en un 9.1% tienen entre 1 y 6 
años de estudio, 38.7% han completado entre 
7 y 9 años de escuela.

• Un 14,5% se retiraron del sistema escolar.

• Agravando y perpetuando la pobreza.



Impacto

• Un 58% de los niños/as maltratados, son hijos 
de padres jóvenes.

• El 54% de los niños/as que ingresan a hogares 
de protección por abandono tardío, son hijos 
de madres jóvenes.



Impacto en su Proyecto de Vida

• Pone en riesgo el cumplimiento de metas 
propias.

• Consolidación de su autoconcepto
– La percepción que un individuo tiene de si mismo.

– Su propio valer y capacidad

• Construcción de un proyecto de vida
– Lo que una persona se propone hacer en distintas 

áreas a través del tiempo, con la intención de 
desarrollarse



Proyecto de Vida

Fuente: Encuesta Nacional de la Juventud 2010.
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