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Embarazo juvenil. Aun cuando ha disminuido levemente
en las últimas décadas, sigue considerándose un
problema social grave
En el país hay seis mil nacimientos de madres que tienen
entre 10 y 14 años, cifra que desde 1976, ha disminuido en
apenas 0.3%. Ello significa que cada dos horas, nace un bebé
en tales circunstancias.
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De acuerdo a los registros de nacimientos, el 18% de los niños
recién nacidos son hijos de madres adolescentes, es decir, que
tienen entre 15 y 20 años, que suman un aproximado de 300
mil.
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“El problema es que la mayor parte de los casos son
productos de violaciones cuyo atacante es del entorno más
cercano. Como en muchos casos es el padrastro, la madre no
denuncia, por temor al abandono. Antes era normal tener hijos
más jóvenes, pero ahora no es así”, dijo Carlos Welti,
investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM.
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Aún cuando las cifras han ido decayendo, el número sigue
siendo elevado y se presenta principalmente en sectores con
problemas de acceso a la información, disponibilidad real de
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métodos anticonceptivos y carencias económicas.
“La tasa de natalidad del país ha disminuido
considerablemente, sin embargo, siguen naciendo más de dos
millones de niños de mamás adolescentes igual que cuando
teníamos altísimas tasas de natalidad”, explicó Welti.

VIDEO: Para los que
están hartos del Harlem
shake

En términos demográficos, dijo, tener hijos tan jóvenes tiene un
impacto sobre el crecimiento poblacional de México, “porque
las mujeres que inician en la adolescencia, tienen un mayor
número de hijos que las que empiezan a los 20 años”, alertó.
MÁS LEÍDAS

El impacto social es que las mamás adolescentes reproducen
patrones de pobreza y marginalidad porque tienen bajos
niveles de estudios, son activas en la economía, pero con
trabajos informales y bajos niveles de remuneración y es un
patrón que se repite en sus hijos.
Respecto a este tópico, la Cámara de Diputados aprobó las
reformas a la Ley de Desarrollo Social, que establece como
prioritarias las campañas de planificación familiar y
anticoncepción, para evitar estos embarazos.
Busca garantizar, además, que exista abasto suficiente de
métodos anticonceptivos. Cifras de la Red por los Derechos de
la Infancia alertan que, además, nueve de cada 10 niñas que
son mamás, no asisten a la escuela.
Análisis
Se debe a la mala relación familiar: Ofelia Reyes Nicolat,
coordinadora del Programa de Sexualidad Humana de la
Facultad de Psicología de la UNAM.
Aunque la información existe, si en la familia no hay
comunicación sobre la sexualidad y es un tema tabú, para los
adolescentes no hay un permiso emocional porque no se habla
como algo cotidiano en casa. El uso de anticonceptivos no es
un tema y por eso, las chicas no los utilizan.
La convivencia en la familia es otro punto. El embarazo es una
forma de sentirse acompañado pues ven a un hijo como
compañía y algo de su propiedad. Si al llegar a casa no
existen estos lazos afectivos tan necesarios, porque
necesitamos pertenecer a algo, por eso buscan tener un hijo.
Otro aspecto es el uso de sustancias no permitidas, con las
que las chicas pierden conciencia en actividades sexuales y
obviamente se embarazan. Esos son los tres aspectos más
importantes al respecto de porqué se dispara esta tasa en las
adolescentes y que lo tenemos desde hace varios años como
un problema de salud
Se ha dicho que se necesita educación sexual, no solamente
http://www.publimetro.com.mx/noticias/cada-dos-horas-una-quinceanera-es-mama/mmbz!tQgLdaM28fRxo/[01/03/2013 02:00:38 p.m.]

MÁS RECIENTES

Ejecutan al "niño sicario" en Zacatecas
Esta madrugada fueron encontrados los cuerpos de
seis personas, cuatro de ellos son mujeres, un...

Horóscopos de hoy
Aries | Marzo 21 - Abril 20 (elemento: fuego). Es
momento de que termines con aquello que te ha...

La chica que "fauleó" a Harry Styles ya es
famosa
A pesar de que los fanáticos de One Direction
bromearon con que fue Taylor Swift, ex novia de
Harry...

Policías operarán al estilo "Robocop"
Este artefacto promete darle a la policía y a otros
servicios de emergencia habilidades de Robocop....

“Dios” califica al papa
La renuncia del papa Benedicto XVI sorprendió a todo el
mundo, excepto a su jefe. Nosotros hablamos...

ANUNCIOS

Publisport

GALERÍA: Esta chica se
enamoró de los besos de
Phelps
FOTOS: La delgada novia
de Fernando Alonso
GALERÍA: Sam Cooke, la
sexy novia de Smalling

Cada dos horas una quinceañera es mamá – Publimetro

en la información que hay en la Internet o con los amigos, sino
una que permita que los chicos se concienticen y
responsabilicen al tener actividad sexual.
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El problema es que no tenemos educación sexual integral,
pues mientras algunas escuelas puedan estar de acuerdo, los
padres se niegan y es importante su participación en ello.
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