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En Mendoza

El 15% de los nacimientos son de madres
adolescentes
La estadística es del Anuario de la Maternidad y fue ratificado por el Ministerio de
Salud. Las menores de 14 años, la prevención y la educación para los varones.

De los 34.175 niños nacidos vivos en Mendoza durante este año, 5.222 son de jóvenes cuya
edad va entre los 15 y 19 años. Así, 15,6% de los nacimientos son de madres adolescentes.
El dato surge del Anuario de la Maternidad 2014, que releva estadísticas de todas las
provincias, y fue también confirmado por el Ministerio de Salud provincial.
La titular del Programa de Salud Integral en Adolescencia, Cecilia Sottano, señaló que en los
últimos cinco años estos datos estadísticos “se han mantenido”.
De esta manera, el Observatorio ubica a Mendoza por detrás de Catamarca, Corrientes,
Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero, donde el embarazo adolescente supera 20%
del total de nacimientos.
Por qué mamás tan jóvenes
La titular del Programa de Adolescencia señaló que es en la población vulnerable donde más
se evidencia el embarazo adolescente, generalmente, no deseado. En la provincia, 106 de los
nacimientos totales fueron de madres menores de 14 años: “La mayoría de los que se
producen a esa edad están relacionados con una situación de abuso en general”, explicó la
funcionaria.
Entre otras causas, indicó Sottano, se encuentra la influencia que reciben estas chicas de
culturas y costumbres diferentes, “por ejemplo, en aquellas zonas donde viven personas que
vienen de otros países de América latina”.
La consecuencia es que, por lo general, las jovencitas se quedan sin la posibilidad de formar
una familia y, a su vez, “ven frustrado todo un proyecto de vida personal y laboral”, dijo la
funcionaria.
En la misma línea, el Observatorio de la Maternidad especifica que, a nivel nacional, 83,5% de
las mujeres de 14 a 24 años de edad y 91% de los hombres de ese grupo etario permanecen
solteros. No obstante, una mayoría de esas madres jóvenes conforman una familia por la vía
consensual.

Educar para prevenir
“El Estado está presente para estas chicas” que componen el porcentaje de embarazo
adolescente, aseguró Sottano al hablar de la educación y prevención fundamentalmente a
través de talleres y charlas dentro de los establecimientos escolares. Así, indicó que el mayor
riesgo que transitan las mamás menores de edad no es necesariamente en la salud, como sí
lo es en la construcción de su futuro.
El Anuario de la Maternidad registró que en el país 60,9% de las madres jóvenes que conviven
con hijos tienen bajo nivel de educación. Para subsanar este panorama, el Ministerio de Salud,
mediante el Programa de Educación Sexual Integral, llega a las escuelas mendocinas desde
el nivel inicial: “Este trabajo ya lleva varios años y es obligatorio”, resaltó Sottano.
Qué pasa con los varones
Uno de los desafíos a la hora de prevenir los embarazos adolescentes es acercarse con la
información a los varones adolescentes. El Anuario de la Maternidad afirma que tener o no
hijos marca una diferencia en la situación conyugal, en especial en los hombres, porque 91%
de ellos, en una franja etaria que va de los 14 a los 24, permanece soltero.
Por esto, Sottano indicó: “Con distintas actividades recreativas y escolares buscamos acercar
a los varoncitos al sistema de salud para trabajar con ellos y escuchar sus preguntas”.
Los controles, la prevención y hasta la propia consulta ginecológica de la pareja conforman los
objetivos del Programa de Adolescencia: “Aunque después de que nazca el bebé, los padres
no sigan juntos, es importante que exista un acompañamiento en el embarazo”, concluyó.
La relación entre ingresos e hijos
Del informe nacional se desprende también que en la última década creció de 106.337 en el
2000 a 119.012 en el 2011 el número de nacimientos de madres menores de 20 años en un
año. Representan, entonces, en el país, casi 16% del total de nacimientos.
Según el estudio del 2013, en la región de Cuyo desde el 2006 hasta el 2012, 19% de las
chicas de entre 14 y 24 años tiene a su primer hijo.
Además, 22% de las jóvenes madres tiene sus estudios secundarios incompletos y sólo el
28,4% en el 2010 logró terminar sus estudios universitarios o terciarios, porcentaje que en el
2012 bajó a 27,4.
El promedio de hijos es de dos o tres, dependiendo del nivel de ingreso per cápita del hogar.
Según el Observatorio de la Maternidad del 2013, en Cuyo 30% de aquellas mujeres con
mayores ingresos buscan tener un hijo, tendencia que creció hacia el 2012.

