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La mayoría de las personas están de 

acuerdo en que el embarazo en 

adolescentes es un serio problema a nivel 

mundial. El porqué se percibe como un 

problema y el porqué la prevención se 

vuelve un objetivo se basa en 

consideraciones de daño. En general se 

reconoce que las adolescentes 

embarazadas son muy jóvenes para 

manejar la maternidad y por lo tanto son 

menos competentes que las madres adultas

Embarazo en adolescentes



Antecedentes de embarazo 

adolescente en México 

Más de 22 millones de 

adolescentes 

mujeres y hombres 

10-19 años
INEGI, 2015

El promedio del inicio de la 

vida sexual en las mujeres 

de 15 a 19 años es de 15.9 

años.
CONAPO, 2009  

Más de la mitad de las 

adolescentes de 12-19 años 

han estado embarazadas 

ENSANUT 2012

1º lugar en 

embarazo 

adolescente

OCDE

Adolescentes mujeres 

(15-19 años) que tuvieron 

su primer relación sexual 

sin protección: 44.9%

ENADID 2014



•Múltiples parejas sexuales

•Primera relación sexual en 

edad temprana

•No usar condón en la primera 

relación sexual (Cao, 2015)

•Desarrollo puberal temprano

•Historia de abuso sexual

• Consumo de drogas (Ayoola, 2006)

•Poca atención de los padres

•Aspectos culturales 

•Patrones de experiencia sexual 

temprana (Klein, 2005)

•Consumo de drogas

•Embarazo previo 
(Oulman, 2015) 

•Madres que trabajan

•Tabaquismo

•Amigas con conductas de riesgo

•Baja escolaridad (ENADID 2014)

•Abandono escolar

•Pobreza (Vázquez-Nava, 2014)

•Menarca precoz

•Falta de plan de vida

•Impulsividad

•Ideas de omnipotencia

•Creencias y tabúes 
(León, 2008)

Factores asociados
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Inicia el 26 de agosto de 2016 

Objetivo: Implementar una intervención educativa para 

aumentar el conocimiento en temas de salud sexual y 

reproductiva en estudiantes adolescentes de 

educación superior

Población??
Estudiantes de nuevo ingreso a la Facultad de 

Medicina 





Objetivo

Determinar algunos de los factores de 

riesgo familiares, personales (conductas 

sexuales de riesgo) y sociales (abuso de 

sustancias) asociados al embarazo no 

planeado entre adolescentes estudiantes 

de primer año

Fase I. Diagnóstico



Fase I. Diagnóstico
Valoración inicial

Se administró a los estudiantes de primer ingreso un
cuestionario ad-hoc diseñado en colaboración con el
INPer

• Información socio-demográfica

• Datos del padre y la madre

• Información sobre sexualidad

• Conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos

• Consumo de tabaco

• Consumo de alcohol y drogas



N=1388

=    18

90.7%  egresados de CCH o ENP

7.8 %   trabaja

69.7%  vive con ambos padres

79 %    habita en casa propia con sus 
padres

• Mujeres  68.7%

• Hombres 31.3%

Fase I. Diagnóstico
Resultados sobre Información socio-demográfica



Madre Padre

Edad (años) 46 (SD=5.7) 49 (SD=6.8)

Ultimo año de estudio 

completado
13 (SD=4.8) 14 (SD=5.3)

Horario laboral (diario) 8.4 (SD=2.6) 9.7 (SD=2.9)

Edad a la que tuvo su primer 
embarazo (madre) o

embarazó a su pareja (padre)

24.4 (SD=5) 26.6 (SD=5.5)

N=1388

Fase I. Diagnóstico
Resultados sobre Datos del padre y la madre



n=586

Ha tenido relaciones sexuales en 
algún momento de su vida

586 (42.2%)

 (365) mujeres
 (221) hombres

Edad de su primera relación sexual = 16.5 años±1.4 

Número de parejas sexuales Mdn (IQR)= 1 (1-5)

Fase I. Diagnóstico
Resultados sobre Sexualidad



n=586

Fase I. Diagnóstico
Resultados sobre Sexualidad

87.3%

4.1%
2.5%4.6% 1.5%

Método anticonceptivo utilizado 
en la primera relación sexual

Condón

Píldora del día después

Coito interrumpido

No utilizaron

Otro

PAE



Conocimiento de métodos anticonceptivos

• 91% conoce la técnica y sabe que es el método no 
hormonal más eficaz para prevenir un embarazo

• 61% conoce el uso correcto de anticonceptivos 
hormonales 

• 3-7% desconocen el uso correcto de algún tipo de 
anticonceptivo

N=1388

Fase I. Diagnóstico
Resultados sobre Sexualidad



Antecedente de embarazo /
Embarazaron a su pareja 

1.9% (18) mujeres
1.2% ( 5 ) hombres

Antecedente de aborto 14 (77.7%)

de parejas sexuales 3.3±1.6

Fase I. Diagnóstico
Resultados sobre Sexualidad



Objetivo

 Aumentar el nivel de conocimiento sobre la técnica 
correcta y consistente de utilización del condón 
masculino y femenino; conocimiento sobre métodos 
modernos como los anticonceptivos reversibles de 
larga duración, consecuencias y riesgos de infecciones 
de transmisión sexual

Fase II. Intervención educativa



Duración Temáticas Estrategias

45 minutos, 19 
sesiones

(educación media 
superior)

Draw the line/respect the line1: Conocimiento 
VIH, ITS, prevenir embarazo. Cambio de 
actitudes y creencias; normas sociales, 
comunicación.

Enfoque interactivo. Juegos de 
rol, mini-conferencia, lluvia de 

ideas, trabajo en pequeños 
grupos, preguntas anónimas, 

videos. 

50 minutos, 6 
módulos

(13-18 años, 
afroamericanos)

Be proud, be responsible2: Comportamiento y 
conocimiento de ITS. Creencias y uso de 
condón, inicio de relaciones sexuales.

Desarrollo cognitivo-conductual.
Discusión pequeños grupos, 

ejercicios culturales, lluvia de 
ideas, videos, juegos de rol. 

60 minutos, 6 
sesiones

(14-17 años, latinos)

Cuídate3

Actitudes, normas, creencias conductuales, 
autoeficiencia en riesgo de VIH. Abstinencia y 
uso del condón. 

Modelaje y dramatización. Rol de 
género. Pequeños grupos con 

escenarios. 

Variable, con 
seguimiento de  6 a 

48 meses4

Promoción abstención sexual; uso del 
condón, sexualidad y PF, ITS, prevención de 
conductas de riesgo, anatomía y fisiología de 
la reproducción. 

Juegos de rol, pláticas, grupos de 
discusión, lecturas, simulaciones.

1. University of California, San Francisco Center for AIDS Prevention Studies, and ETR. Consulta: https://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/EvidencePrograms.aspx
2. Loretta Sweet Jemmott, Ph.D., RN, F.A.A.N.; John B. Jemmott III, Ph.D.; and Konstance A. McCaffree, Ph.D.
3. Antonia M. Villarruel, Ph.D., R.N., F.A.A.N., Loretta Sweet Jemmott III, Ph.D., R.N., F.A.A.N., and John B. Jemmott III, Ph.D
4. Bennett, S. E., & Assefi, N. P. (2005). School-based teenage pregnancy prevention programs: a systematic review of randomized controlled trials. Journal of Adolescent 

Health, 36(1), 72-81.

Fase II. Intervención educativa
Antecedentes

https://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/EvidencePrograms.aspx


Fase II. Intervención educativa
Adaptación y estandarización

Planificación Diseño Validación

• Revisión literatura

• Selección contenidos y 

estrategias didácticas

• Modelo pedagógico 

(instrucción directa)

• Cartas descriptivas

• Materiales didácticos

• Presentaciones

• Contenidos

• Terminología 

correcta y 

actualizada

• Alineación con 

objetivos de la 

ENAPEA

Manual del capacitador 

del PPEA

CNEGSRINPer



1 2 3 4

Fase II. Intervención educativa
Curso-taller “Cuidado de mi cuerpo y prevención 

del embarazo no planeado en adolescentes”





Fase II. Intervención educativa
Recursos didácticos



Fase II. Intervención educativa
Recursos didácticos



Fase II. Intervención educativa
Recursos didácticos



Evaluación de conocimientos pre-post (cuestionario

8-10 preguntas de opción múltiple)

• 1,077 estudiantes de la Facultad de Medicina que
participaron en al menos uno de los cursos del PPEA

Módulo n Pre Post

1 275 Mdn (IQR)= 8.75 (0-10) Mdn (IQR)= 10 (3.75-10)*

*Prueba de Wilcoxon; p<0.05

Fase II. Intervención educativa
Resultados



Módulo n Pre Post

2 152 = 5 ±1.92  = 6.25 ± 1.96* 

3 46 = 6 ±1.55 = 8.00 ± 1.86 *

*Prueba T; p<0.05

Fase II. Intervención educativa
Resultados



2ª aplicación del cuestionario diagnóstico

Estudiantes con las dos mediciones:  n=907 

• 66.5% mujeres y 33.5% hombres

• 18% (118) casos nuevos de actividad sexual

• Aumento de la media de número de parejas sexuales: 2.5

Relaciones sexuales actualmente (últimos 3 
meses)

1ª medición 2ª medición

Mujeres 26% 32%

Hombres 31% 34%

Fase III. Evaluación y seguimiento



• Embarazos nuevos: 4 (aumentó 2.1%)

• Abortos: 4 (100%)

– Se desconoce el tipo (inducido o espontáneo)

– Se realizará un estudio cualitativo: grupos 
focales 

Fase III. Evaluación y seguimiento



• De las estudiantes que refirieron haber estado 
embarazadas (1ª medición): 

– Sólo 3 de ellas tomaron los dos primeros módulos

• De las estudiantes que se embarazaron durante el ciclo 
escolar: 

– Ninguna tomó algún curso del PPEA

Fase III. Evaluación y seguimiento



• El PPEA ha mostrado efectos positivos en el aumento de 
conocimiento en temas de salud sexual y reproductiva
– Formación de recursos humanos: estudiantes de medicina serán 

los futuros profesionistas del área de la salud 

• Es un programa flexible, puede rediseñarse, adaptarse y 
expandirse para incluir nuevos temas, edades o 
poblaciones

• Producción científica en revistas arbitradas

• Apoyo financiero PAPIME PE215818

• Nuevas líneas de investigación: aborto y hostigamiento o 
acoso sexual

Conclusiones y consideraciones 



Otras participaciones

EVENTO

• Día Mundial de la Prevención del 
Embarazo no Planeado en 
Adolescentes 2016 (555 adolescentes)

• Taller de Salud Reproductiva 2016 
INPer (50 adolescentes)

• Reunión Anual del INPer (300 
adolescentes)

• Escuela Médico Naval (124 
adolescentes)

• Preparatoria 2 (584 adolescentes y 86 
padres de familia)

• CETIS 9 (200 estudiantes)

• Día Mundial de la Vasectomía (400 
población abierta)



1. Centro Amigable “Dr. Manuel Gutiérrez  Zavala”

2. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia

3. Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos A.C.

4. Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC)

5. Fundación México Vivo

6. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

7. Instituto de la Juventud (INJUVE) 

8. Programa de Inclusión Social PROSPERA

9. FES Zaragoza

10. Asociación Mexicana para la Salud sexual A. C. 

(AMSSAC)

11. Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones en la Ciudad de México (IAPA)

12. Museo Memoria y Tolerancia 

13. Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

14. Consejo Nacional de Población (CONAPO)

15. Marie Stopes de México 



Participantes
Facultad de Medicina 

Dr. Germán Fajardo Dolci 

Director

Dra. Rosalinda Guerava Guzmán 

Jefa de la División de Investigación

Dra. Mónica B. Aburto Arciniega 

Coordinadora del PPEA

Dr. Antonio Villa Romero

Dra. Claudia Díaz Olavarrieta

Apoyo investigación

Dra. Angélica Arce Cedeño

L.E.O. Isabel Salazar Gómez

Psic. Stephanie Hernández Sánchez

Psic. Susana López Rosas

Médicos Pasantes en Servicio Social

Capacitaciones 

Lic. M. Gabriela Perera Salazar  

Lic. Julieta Peralta Arellano

Lic. Karla Vázquez Anaya

Lic. Maria Elena González Robles

Diseño de imagen y Comunicación Social

Secretaría de Salud

Dr. Eduardo Pesqueira Villegas

Dr. Rufino Luna Gordillo

Act. Yolanda Varela Chávez

Mtra. Mayra Mahogany Torres Chaires

Centro Nacional de Equidad de Genero y 

Salud Reproductiva

Dr. Arturo Cardona López

Dra. Josefina Lira Plascencia

Dr. Edgar Díaz Franco

Dr. Alejandro Rosas Balán

Instituto Nacional de Perinatología 



Ubicación

Basamento del Edificio “G” 

(debajo de la cafetería)

5623-2153

ppea@unam.mx

sindondonyono@gmail.com

Programa de Prevención 

de Embarazo en 

Adolescentes - UNAM

http://di.facmed.unam.mx/paginas

/programas/ppea.php





Muchas gracias

¿Preguntas?







Fuente: Adaptación a partir de las Funciones de aprendizaje y motivación para las fases 
del modelo de instrucción directa de Eggen y Kauchak (2009). 

Fase
Papel del profesor y 

estudiante
Función de aprendizaje y 

motivación

I. Introducción y revisión Se plantea el tema del módulo Despierta la atención
Activa el conocimiento previo 

indispensable

II. Presentación Explicación de los contenidos 
con ayuda de recursos visuales 

diversos

Comienza la producción de 
esquemas y promueve la 

participación

III. Práctica guiada Los estudiantes practican los 
conceptos/habilidades con 
orientación del capacitador

Desarrolla percepciones de 
competencia y asegura el 

acierto

IV. Práctica independiente Los estudiantes practican 
empleando el concepto o 
habilidad por si mismos

Hace avanzar la producción de 
esquemas y desarrolla 

automaticidad

Instrucción directa de Eggen y Kauchak (2009): utiliza las explicaciones y el modelo
del profesor, combinados con la práctica de estudiante y la realimentación para
enseñar conceptos y habilidades procesales

Fase II. Intervención educativa
Modelo pedagógico


