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Una adolescente embarazada. María León (efe)
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SANIDAD

Crecen los embarazos entre jóvenes y pre-
menopáusicas
De los 100.000 embarazos no deseados que se registran, 8.000 son en menores de 18. Entre las
menores de 15 años, tener un hijo se ha multiplicado por cuatro en diez años

26-09-2008  

EFE | MADRID Las adolescentes y las mujeres de
más de 45 años son las franjas de edad con mayores
incrementos de embarazos no deseados en España,
que ascienden en total a 100.000 anuales, de los
cuales 8.000 son de menores de 18 años.
Así lo pusieron de manifiesto representantes de la
Fundación Española de Contracepción (FED) en rueda
de prensa con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Contracepción que este año se centra
en los embarazos no deseados.
Según datos facilitados por la FED, la tasa de abortos
en la población general es de 11 por mil embarazos,
una cifra que entre adolescentes asciende a 13 por
mil y en jóvenes de 20 años a 18 por mil gestaciones.
La vicepresidenta de la FED, Esther de la Viuda,
reconoció que estos datos contienen un sesgo, ya
que los registros de aborto son más exactos en la
actualidad y la población inmigrante,
fundamentalmente la procedente de los países del
este de Europa, ha elevado las cifras de abortos.
Entre las menores de 15 años, los embarazos no
deseados se han multiplicado por cuatro en los
últimos diez años, aseguró el presidente de la FED,
Ezequiel Pérez Campos, que achacó este incremento
al bombardeo de imágenes sobre sexo al que se ven
sometidos los más jóvenes, en las que se insiste en
las relaciones coitales.
Para contrarrestar esta situación, la FED pidió a las
autoridades sanitarias que faciliten la dispensación de los métodos anticonceptivos a los jóvenes desde la
atención primaria así como el acceso a la anticoncepción de urgencias, ya que en algunos casos supone "un
auténtico periplo de fin de semana".
También abogaron por reducir el nivel de las exploraciones y pruebas ginecológicas requeridas para prescribir
un método anticonceptivo porque puede suponer la demora en su utilización por parte de los más jóvenes.
Pérez Campos insistió en la necesidad de reglamentar la educación sexual y que sea impartida por especialistas
ya que, a su juicio, en la actualidad esta materia se enseña de forma tangencial.
Respecto a las mujeres pre menopáusicas, De la Viuda señaló que en las mujeres de más de 40 años las tasas
de aborto se mantienen estables, pero a partir de los 45 ascienden debido a la creencia de que ya no pueden
quedarse embarazadas y abandonan los métodos anticonceptivos.
También citaron, los falsos mitos sobre los métodos anticonceptivos hormonales que consideran están detrás de
la baja utilización de la píldora en España: en torno al 20 por cien de las mujeres, frente al 50 por cien de otros
países como Alemania o Francia.
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Al otro lado se encuentran las mujeres que sí quieren ser madre. En este sentido, son cada vez más las que
eligen serlo a partir de los 40. El porcentaje de madres primerizas de 35 a 39 años ha crecido un 80 por ciento
en los últimos años y en el caso de las que tienen entre 40 y 44 se elevó en un 50 por ciento, recoge la web
masola.org. "La fertilidad alcanza su punto más álgido a los 20 años y luego decae paulatinamente. Pasados los
40 años, la mujer entra en lo que se ha denominado la peri menopausia y desde los 40, el 33 por ciento de las
mujeres tienen problemas de fertilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que una mujer no pueda ser madre a
los 45 años. Cada vez son más los casos que se conocen de mujeres maduras que han decidido tener a su hijo
pasado la barrera de los 40, aunque las probabilidades de quedar embarazada disminuyan. Según el récords
Guiness, Magdalena Carnauba, tuvo a su hijo 32 pasados los 40 años. En aquel entonces tener 32 hijos era algo
insólito, así como tenerlos en una edad madura", cuenta.
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6 comentarios
Comentario enviado el día 27-09-2008 a las 18:54:32
Vamos a ver, la sociedad ha cambiado, los padres de hoy en día no pueden pretender que los niños de nuestra
sociedad tengan la misma paciencia que tuvieron ellos en sus días por desconocimiento. Hoy en día hay otra
mentalidad y es normal que los jóvenes accedan al mundo del sexo antes y que se relacionen con el sexo
contrario antes de lo que lo hicimos nosotros, acuérdense que los colegios ya no son segregadores de hombres
o mujeres, ahora son mixtos y eso les ha llevado a experimentar una serie de vivencias que antes no eran
posibles. 
Lo que hay que hacer es darles más información y antes en el tiempo porque no son como nosotros, no
podemos tratarlo como un tema tabú, dense cuenta que los niños ahora nacen más despiiertos, saben más
cosas que nosotros en su día con sus edades y probablemente un niño de 18 años hace 40 años atrás
equivaldría a uno de 14 de hoy en día, no en madurez (que ese sería otro tema más complicado) sino en
sexualidad.

Autor: Marta

Comentario enviado el día 27-09-2008 a las 17:43:21
claro que crecen los embarazos,,las chicas de hoy en dia les gusta mas el sexo que comer y estudiar para su
futuro,son crias que solo piensan en pajaritos preñados que piensan que ssu futuro se lo da estos niñatos que
venden droga y hacen el mono con sus motitas escacharradas

Autor: chicharro

Comentario enviado el día 27-09-2008 a las 14:54:21
solo dos palabras: 
cultura y educación... sin eso, seguiremos siendo esclavos del sistema.

Autor: yo

Comentario enviado el día 27-09-2008 a las 13:55:48
Pues yo prefiero mas que mis hijos se dediquen al sexo que a las drogas o al reggaton. Lo que procuro es
darle una educacion sexual que les permita conocer los riesgos de embarazos no deseados y como evitarlos.

Autor: Pepetomas

Comentario enviado el día 27-09-2008 a las 12:13:50
la educacion sexual no se está impartiendo bien desde la escuela porque antes era un tema transversal (lo que
dan todos no la da nadie en el fondo) y ahora ya no se sabe ´qué es. No hay ninguna "competencia" que se
llame tener una sexualidad responsable. Por otra parte, es verdad el bombardeo sexual a que son sometidos
los jovenes como una parte más de consumo y de negocio. Nunca nadie les habia manipulado tanto como
ahora. Tienen poco autocontrol (porque no se lleva, porque todo el mundo están desinhibido) y poca
responsabilidad en este tema y conduciendo y ....(es verdad que tb hay de todo). Mientras, los politicos
buscando la nota diferencial y las esencias de ser canario o vasco, y cambiando las leyes edcuativas
continuamente. Asi no se hace nación y los jovenes están desorientados.

Autor: jes

Comentario enviado el día 27-09-2008 a las 10:37:44
Hoy dia se empieza tan pronto a tontear con el sexo 13,14 y 15 años, que es normal que acurra lo que acurre,
aunque estén informados del tema no importa, porque mentalmente son débiles y puede más el placer y lo
inexplorado, que los buenos consejos.Los chicos tienen el clasico problema que cuando se calienta la otra
cabeza la principal deja de funcionar.Creo sinceramente que esto no tiene remedio, por el simple hecho que
hay una baja cultura en general y la palabra riesgo ó resposabilidad no la tienen en el diccionario, ni asumida.

Autor: Geminis
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