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DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 
Depression in pregnant adolescents 

 
 

Patricia Martínez Lanz y K. Romano Waysel  
Universidad Anáhuac México Norte1 

 
 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar los diferentes niveles de depre-
sión en adolescentes embarazadas, dependiendo de la edad a la que se embara-
zaron y del apoyo recibido de familiares y amigos. El estudio fue no experimen-
tal, descriptivo y exploratorio; la muestra estudiada consistió en 100 mujeres, 50 
de las cuales eran menores de 18 años y se encontraban embarazadas, mientras 
que las 50 restantes eran mayores de edad en el mismo estado, a quienes se 
aplicó un instrumento diseñado ex profeso para este estudio. Los resultados in-
dican que aquellas adolescentes que no tenían una relación de pareja desarrolla-
ron depresiones con sintomatología grave; dicha problemática se relacionó con 
agresión física y verbal, desempleo y falta de dinero. Por último, la mayoría 
de las mujeres que contaban con apoyo materno tendían a desarrollar depresión 
leve, lo cual es altamente significativo. 

Indicadores: Adolescentes embarazadas; Niveles de depresión; Embarazo.  

 
ABSTRACT 

The aim of this work was to determine whether there are different levels of de-
pression in teenage pregnant women, taking into account the age at which 
they got pregnant, as well as the support given by family and friends. The 
study was non-experimental, descriptive and exploratory. The sample consisted 
of 100 feminine subjects, of which 50 were pregnant teenagers (less than 18 
years old), and the rest 50 were non-teenage pregnant women. A self-implemen-
ted instrument was specifically designed for such sample. The results showed 
that those subjects who did not have a stable relationship developed depression 
with severe symptoms; furthermore, their problems were related to physical and 

                                                 
1 Centro Anáhuac de Investigación en Psicología, Av. Lomas Anáhuac s/n, Col. Lomas 
Anáhuac, 52760 Huixquilucan, Edo. de México, México, tel. (55)56-27-02-10, ext. 8395, fax 
(55)56-27-02-10, ext. 8148, correo electrónico: pmarlanz@anahuac.mx. Artículo recibido el 
20 de mayo y aceptado el 13 de octubre de 2008. 
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verbal aggression, unemployment, and lack of money. Finally, it was found 
that most of the women that had maternal support developed depression with 
mild symptoms, which is highly significant. 

Key words: Pregnant adolescents; Depression levels; Pregnancy. 

 
 
El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta al organismo, es-
tado de ánimo y manera de pensar y concebir la realidad. Asimismo, 
altera el ciclo normal de sueño-vigilia y la alimentación, así como el 
sentido de autovalía y autoestima. La depresión afecta a cada persona 
de una manera distinta en cuanto a la severidad, intensidad y dura-
ción de la sintomatología (Asociación Psiquiátrica Americana, 2003). A 
su vez, el fenómeno de la adolescencia se define como el conjunto de 
características propias, experiencias, cambios y problemas comunes 
–como los anatómicos y fisiológicos en la pubertad–, así como la nece-
sidad de lograr la propia identidad y una buena interacción social (Stas-
sen, 2007). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1965) define adoles-
cencia como el “periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la ca-
pacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a 
la adultez y consolida la independencia socioeconómica”, y fija sus 
límites entre los 10 y 20 años de edad (cfr. también Vázquez, Bocane-
gra, Eslava y Carrillo, 2006). 

Al estudiar la depresión en adolescentes, se observa que ésta se 
encuentra estrechamente relacionada con la ansiedad ya que ambas 
se presentan conjuntamente en todos los casos. Como resultado de lo 
anterior, el exceso de incomprensión de la ansiedad corresponde a un 
excesivo entendimiento de la depresión (Garza, 2007). 

La mayoría de las investigaciones realizadas en relación a las 
emociones en la adolescencia concluyen que en este periodo hay un 
aumento de la emotividad, la que es provocada por la necesidad que 
experimenta el ser humano de abandonar viejos hábitos de acción y 
de pensamiento y de establecer otros nuevos. En esta edad, existe más 
preocupación por la opinión de los iguales o de la sociedad que por lo 
que opinan los padres (Stassen, 2007). 

Así, el estado de ánimo depresivo comprende una visión devalua-
da de sí mismo que matiza las representaciones, las actividades y los 
estados afectivos del adolescente. Por lo general, lo anterior se acompa-
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ña de crisis de llanto, impresión de tristeza en general y, sobre todo, 
cambios de humor (Garza, 2007). 

El número de mujeres que sufren de depresión grave y distimia 
es el doble que el de los hombres. Esta proporción de dos a uno no de-
pende de factores raciales, culturales o económicos. Las estadísticas 
muestran que las mujeres padecen depresión en mayor grado que los 
hombres debido a las diferencias biológicas entre ambos. Los cambios 
hormonales, tales como la secreción de estrógenos y progesterona, pa-
recen tener un efecto importante en el estado de ánimo de las mujeres 
(Goldman, 2008). 

Para muchas mujeres el embarazo puede ser una etapa muy posi-
tiva, mientras que para otras puede significar un periodo de angustia y 
depresión difícil de sobrellevar. Según Polaino-Lorente (1995), 10% de 
las mujeres embarazadas sufren de depresión, especialmente entre la 
sexta y décima semanas del embarazo y durante el tercer trimestre, 
cuando el cuerpo se prepara para el parto y el nacimiento del bebé. Se 
estima que la mitad de las mujeres que sufren de depresión durante el 
embarazo desarrollan depresión posparto, pero este número se reduce 
a menos del 2% si se efectúa un tratamiento psicoterapéutico adecuado 
durante dicho periodo (Goldman, 2008). 

Los factores causantes de la depresión en el embarazo pueden ser 
diversos, y entre ellos se incluyen los cambios hormonales, los antece-
dentes personales o familiares de depresión, los problemas de pareja, 
las complicaciones del embarazo y las situaciones estresantes (Vázquez 
y cols., 2006) 

El embarazo durante el periodo de la adolescencia se concibe co-
mo “el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, enten-
diéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando 
la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen” 
(González, Rojas, Hernández y Olaiz, 2005). 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en una seria 
preocupación para varios sectores sociales desde hace treinta años; en 
cuanto a la salud, por la mayor incidencia de resultados desfavorables 
y las implicancias del aborto; en lo psicosocial, por las consecuencias 
adversas que el hecho tiene sobre la adolescente y sus familiares (Váz-
quez y cols., 2006). 

Cada año 14 millones de mujeres adolescentes dan a luz en todo 
el mundo, lo que representa poco más de 10% del total de nacimientos. 
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En América Latina, los nacimientos entre las adolescentes representan 
entre 15 y 20% del total; de éstos, 70% son embarazos no planeados 
(Grupo de Información en Reproducción Elegida [GIRE], 2003; cfr. Váz-
quez y cols., 2006).  

En México, anualmente nacen más de 450 mil niños de madres 
no mayores de 20 años, lo que representa 16% del total de nacimientos 
en el país. En el año 2000 había en México 5,082,487 mujeres de en-
tre 15 y 19 años de las cuales 608,070 ya tenía hijos. Además, entre 
enero de 1999 y febrero de 2000 se registraron 4,214 nacimientos en 
adolescentes de entre 12 y 14 años. Lo anterior significa que hasta esta 
última fecha un total de 612,284 mexicanas menores de 19 años ya 
eran madres, y muchas de ellas tenían más de un hijo (GIRE, 2003; Váz-
quez y cols., 2006). La cifras descritas se han ido incrementando con-
siderablemente hasta hoy. 

A pesar de lo anterior, las estadísticas presentadas respecto al 
embarazo adolescente no reflejan del todo la realidad de este proble-
ma puesto que únicamente se toman en consideración aquellos emba-
razos que llegan a término, si bien el embarazo puede ser interrumpi-
do por diversos factores, lo que agrava de manera considerable la ya di-
fícil situación de los jóvenes mexicanos (Vázquez y cols., 2006). 

En este sentido, debido al período de vulnerabilidad caracterís-
tico de la adolescencia, resulta fácil comprender que las adolescentes 
que se embarazan necesitan de apoyo, comprensión y ayuda, ya que 
se encuentran más sensibles, vulnerables, inseguras y desvalorizadas 
que cualquier otra mujer adolescente (Soto, 2006). 

Como apunta Soto (2006), para comprender la vivencia del em-
barazo de una adolescente se debe tener en cuenta que los cambios 
psicológicos presentes están condicionados por su historia de vida, re-
lación con el progenitor, situación con la familia, edad, y, especialmen-
te, madurez personal. 

Para la adolescente, una buena comunicación con su medio fa-
miliar es importante por la entrega que éste hace de afecto y de amor. 
La joven que no logra satisfacer sus necesidades emocionales en su 
hogar tiende a buscar el afecto fuera de él, y muchas veces el embarazo 
ocurre como una forma de asegurarse ese afecto (Stassen, 2007). 

Así, la maternidad no programada casi siempre genera tensión, 
pues la capacidad biológica y psicológica de la joven se ve fuertemente 
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amenazada, más aún si ha sido rechazada por su familia y abandonada 
por su pareja, por lo que siente desafiadas sus necesidades básicas.  

La respuesta a esta tensión puede producir desesperación, mie-
do, dolor, culpa, ira, pena y angustia, y podría llegar a la depresión. 
Los efectos traumáticos del embarazo no deseado en una adolescente 
dependerán, como se ha dicho antes, de su personalidad y madurez, 
de algunas patologías previas, de su condición biológica y del signifi-
cado de este producto para su vida futura.  

Con base en lo anterior, el presente trabajo se abocó a estudiar 
la depresión en esta población, teniendo como objetivo precisar si hay 
diferentes niveles de depresión en adolescentes y adultas embarazadas 
dependiendo de la edad a la que se embarazaron, así como determinar 
el apoyo recibido de familiares y amigos. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
En el presente estudio, de tipo no experimental, descriptivo y explora-
torio, participó una muestra de 100 mujeres, de las cuales 50 eran ado-
lescentes embarazadas (menores de 18 años de edad) y 50 mujeres 
adultas (mayores de 18 años de edad), que acudían a consulta mensual 
en el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México. 

 
Instrumento 
Se elaboró un instrumento autoaplicable, diseñado específicamente pa-
ra esta población, que contiene las siguientes áreas: 

1. Área sociodemográfica: edad, escolaridad y estado civil. 

2. Área médica: número de embarazos, semanas de gestación, edad 
a la que se tuvo la primera relación sexual, principal método anticon-
ceptivo, frecuencia con la que lo utilizaba y edad al nacimiento de su 
primer bebé. 

3. Escala de Depresión.  

 
Procedimiento 
Se realizó una prueba piloto con 20 sujetos mujeres embarazadas que 
asistían al Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México. 
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A fin de obtener la validez de la escala de depresión, se realizó un aná-
lisis factorial bajo el método de componentes principales con rotación 
varimax y valores factoriales superiores a 0.40. De dicho análisis se 
identificaron cuatro áreas: síntomas psicológicos, factores sociales, sín-
tomas físicos y expectativas. Del total de instrumentos, diez se aplica-
ron a adolescentes embarazadas (menores de 18 años de edad) y los 
diez restantes a embarazadas adultas (mayores a 18 años de edad). 
Los análisis estadísticos realizados determinaron una buena confiabi-
lidad (Alfa de .708) para el total del instrumento, mientras que para la 
escala de depresión se obtuvo un valor de .894. 

 
 

RESULTADOS 

Información sociodemográfica 
En la Tabla 1 se muestran las características de las participantes en 
el estudio. 

Tabla 1. Porcentajes de la distribución de la muestra por edad, escolaridad y 
estado civil. 

Edad % 
13 años 2.5 
14 y 15 años 13.8 
16 y 17 años 33.8 
Mayores de 18 años 50.0 
Escolaridad % 
Primaria 8.8 
Secundaria 45.0 
Preparatoria 37.6 
Licenciatura 8.8 
Estado civil  % 
Casada 25.0 
Unión libre 31.3 
Soltera 42.5 
Divorciada 1.3 

 
 

Con respecto a los principales conflictos que experimentaban las per-
sonas encuestadas, 52.6% reportó carencias económicas asociadas al 
desempleo. Del 47.4% restante, 20% tenía problemas referentes al con- 
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sumo de sustancias; 16.3%, diversos tipos de agresión; 10%, problemas 
asociados a aspectos afectivos, y sólo 1.3% refirió no tener ningún 
conflicto.  

Dentro de la muestra, 35% reportó una problemática secundaria: 
13.8% experimentaba carencias económicas asociadas al desempleo; 
12.6%, algún tipo de agresión; 6.6%, problemas afectivos, y 3.8% con-
sumo de alcohol. 

En cuanto al apoyo familiar que recibían por parte de su pareja, 
63% reportó contar con éste, no así 28%, y sólo 7.5% de la muestra 
dijo contar con un apoyo parcial.  

Con respecto a la red de apoyo familiar, se observó que en 91.3% 
de los casos era adecuada, en 5% resultó ser escasa, y en 3.8% in-
existente. 

Asimismo, 85% recibía apoyo de tipo primario por parte de su 
madre, 6.3% lo obtenía de su padre –es decir, un apoyo de tipo se-
cundario– y el apoyo de tipo terciario (hermanos) lo obtenía 5% de las 
jóvenes. El 3.8% de las sujetos encuestadas no recibía ningún tipo de 
apoyo familiar. 

Al analizar la distribución de las mujeres dependiendo del núme-
ro de semanas de gestación, se observó que 41.3% tenía menos de 
25 semanas, esto es, se hallaba en los dos primeros trimestres de em-
barazo, mientras que 58.8% tenía más de 25 semanas de gestación.  

Al realizar los cruces de variables, se obtuvieron los siguientes 
resultados referentes a la escala de depresión:  

Hubo una tendencia a que las adolescentes embarazadas experi-
menten depresión moderada en la mayoría de los casos, pero las adul-
tas embarazadas muestran altos índices de depresión leve y grave 
(Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Nivel de depresión de acuerdo al período de vida al momento del 
embarazo. 
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Así, a mayor edad al momento de embarazarse de las mujeres, mayor 
gravedad de la sintomatología depresiva; de igual manera, con el paso 
del tiempo más mujeres experimentan una depresión leve o moderada 
(Gráfica 2).  

Gráfica 2. Nivel de depresión y edad en el momento del embarazo. 

 
 
Por otra parte, en la Gráfica 3 se observa que las madres solteras te-
nían los índices más altos de depresión en sus diferentes grados, res-
pectivamente, tendiendo más a una sintomatología de tipo moderada. 
Aquellas que vivían en unión libre fueron igualmente vulnerables a 
padecer dicho trastorno, mostrando que la sintomatología caracterís-
tica era grave. 
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Gráfica 3. Nivel de depresión y estado civil de la embarazada. 

 
 
Con respecto al tipo de relación de pareja (soltera, divorciada, casada, 
unión libre…), se observa que en ambos grupos la probabilidad de desa-
rrollar depresión moderada es exactamente la misma. Aquel grupo que 
mantiene una relación de pareja tiende a desarrollar en mayor grado 
depresiones leves, y las que carecen de ella, depresiones con sintoma-
tología grave. Ante esto, se puede decir que, en la mayoría de los ca-
sos, tener una pareja disminuye notablemente la gravedad del cuadro 
depresivo (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Nivel de depresión y tipo de relación de pareja. 

 
 
En cuanto a la escolaridad, las mujeres que únicamente estudiaron la 
primaria fueron las más susceptibles a desarrollar niveles altos de de-
presión, que disminuyen notablemente conforme el grado de estudios 
es mayor. Quienes fueron más propensas a mostrar depresión leve y  
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moderada fueron quienes estudiaron secundaria (en muy pocos casos 
grave). Finalmente, al cursar la preparatoria, el nivel de depresión alto 
disminuye notablemente (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Nivel de depresión y escolaridad. 

 
 
En lo que se refiere al número de embarazos, se encontró que hay la 
tendencia en las mujeres a experimentar sintomatología leve durante 
su primer embarazo, mientras que aquellas que esperan su segundo 
hijo manifiestan depresión grave; finalmente, cuando se trata del tercer 
embarazo, la depresión que suelen experimentar es moderada (Gráfica 6). 

Gráfica 6. Nivel de depresión y número de embarazos. 

 
 
En las mujeres que tuvieron a su primer hijo siendo mayores de edad, 
los índices de padecer un trastorno de tipo depresivo, ya sea leve o 
moderado, disminuyen notablemente.  
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En cuanto a los problemas familiares que experimentaban las 
sujetos encuestadas, se observaron los siguientes:  

La falta de dinero constituyó el principal problema para sufrir 
depresión leve; por otro lado, las mujeres que manifiestan sintomatología 
moderada experimentaron problemas referentes al alcoholismo y a la 
falta de dinero, y quienes padecían depresión grave expresaron proble-
mas que se relacionaban con agresión fisica y verbal, desempleo y falta 
de dinero; por ende, las carencias económicas tuvieron un fuerte impac-
to en quienes sufrían depresión.  

Al analizar la reacción de las sujetos ante la noticia de su em-
barazo, 80% de quienes padecían depresión moderada expresaron te-
mor, así como 42.5% de las que experimentaban sintomatología grave.  

La reacción de la pareja ante la noticia del embarazo fue de temor 
en 60% de los casos con depresión grave. Lo anterior generó en estas 
últimas las siguientes ideas: 40% deseaba casarse y conservar al bebé, 
40% no casarse y conservarlo, y 20% interrumpir el embarazo. 

Por otra parte, se observó que el apoyo de la madre fue de suma 
importancia e influyó de manera directa en el grado de sintomatología 
depresiva, ya que 70.6% de quienes contaban con apoyo de tipo materno 
desarrolló depresión leve.  

En cuanto a los problemas y dinámicas familiares se refiere, se 
observó que en aquellas familias en las que por lo menos uno de los 
familiares tenía problemas de alcoholismo, la tendencia fue a desarrollar 
depresión leve en 75% y moderada en 25%. 

Con relación al consumo de drogas, 75% de las mujeres que re-
firieron tener por lo menos uno de sus familiares con dicho padeci-
miento manifestó depresión moderada y 25% leve. 

Se observó asimismo que el desempleo afectó a 85.7% de las que 
sufrían depresión leve y a 14.3% de aquellas con depresión moderada.  

Aunado a lo anterior, en las mujeres con sintomatología moderada 
que refirieron problemas de menor importancia en el núcleo familiar, 
la mitad de los casos estuvo relacionado con un familiar alcohólico y 
el resto con la falta de ingresos económicos.  
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DISCUSIÓN 

Uno de los indicadores principales al momento de evaluar si una per-
sona sufre de depresión es si ésta surge sin razón aparente. Puede ser 
que una persona tenga una vida normal, sin mayores preocupaciones 
ni problemas; sin embargo, afirma sentirse constantemente triste, sin 
interés por las actividades que antes le motivaban e, inclusive, altera 
su vida cotidiana por completo (Goldman, 2008). 

La depresión afecta a cada persona de una manera diferente. 
Muchas sólo reportan algunos de los síntomas, los que pueden variar 
en severidad y duración. Para algunas, tales síntomas se manifiestan en 
episodios; para otras, persisten un largo periodo si no reciben tratamien-
to; sin embargo, el hecho de mostrar algunos síntomas de depresión no sig-
nifica que una persona esté clínicamente deprimida (Goldman, 2008). 

Con base en la afirmación previa, no se encontraron diferencias 
significativas entre el grupo de adolescentes embarazadas y el de adul-
tas embarazadas, lo que podría deberse a la gran cantidad de expecta-
tivas que se depositan en torno al primer embarazo y al hecho de con-
vertirse en madres. Se infiere lo anterior ya que los análisis realizados 
muestran que existe una tendencia a una depresión leve cuando se 
trata del primer embarazo, la que aumenta en el segundo y disminuye 
nuevamente del tercer embarazo en adelante. 

De igual manera, es importante recalcar que mientras que al-
gunos teóricos consideran que la depresión es rara en el adolescente 
ya que los síntomas no se asemejan en su totalidad a la depresión en 
los adultos, otros mencionan que en esta etapa la depresión posee sus 
propias características, las cuales logran enmascararse con las con-
ductas típicas del adolescente. En este caso, se hace referencia a tras-
tornos tales como las adicciones, la impulsividad y los problemas ali-
mentarios, entre otros (Garza, 2007). 

Al no haber diferencias significativas entre los grupos, se realizó 
un análisis donde se encontró que una de las reacciones de las mujeres 
ante el diagnóstico de embarazo fue, en la mayoría de los casos, de 
temor y depresión moderada, y en menor proporción una sintomatología 
de depresión grave. 

Las mujeres que padecían depresión de este tipo expresaron 
temor ante la reacción de su pareja por el embarazo, pero, por otra 
parte, se observó que el apoyo de la madre tiene gran importancia e 
influye de manera directa en el grado en que la mujer desarrolla sin-
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tomatología depresiva; como se ha dicho antes, quienes contaban con 
apoyo de tipo materno manifestaron una depresión leve. 

De igual manera, se observó que quienes mantenían una rela-
ción de pareja tendieron a desarrollar en mayor grado depresión leve, 
pero esta fue grave entre quienes carecían de ella.  

Otros factores importantes que se encontraron a lo largo de este 
estudio fueron los siguientes: 

Existe la tendencia de que a mayor edad de las mujeres, mayor 
es la gravedad de la sintomatología depresiva, la que disminuye con el 
paso del tiempo. 

Las madres solteras tuvieron los índices más altos de depresión; 
sin embargo, quienes vivían en unión libre fueron igualmente vulne-
rables a padecer dicho trastorno con una sintomatología grave. 

En cuanto a la escolaridad, la gravedad de la depresión disminu-
ye notablemente conforme aumenta el grado de estudios.  

Por último, los análisis realizados muestran que las carencias 
económicas tuvieron un considerable efecto entre quienes padecían de-
presión, y en gran medida se hallaban relacionadas con problemas 
domésticos, abuso de sustancias y alcoholismo. Muchas adolescentes 
de comunidades pobres y reprimidas, que poseen pocas oportunida-
des para educarse y mejorar económicamente, con frecuencia ven la 
maternidad como una forma de aumentar su propio valor y poseer algo 
valioso (Vázquez y cols., 2006). 

Finalmente, cabe mencionar que mientras que para muchas mu-
jeres el embarazo es una etapa sumamente satisfactoria, para otras 
puede significar un periodo de angustia y depresión difícil de sobrellevar.  

 
 

REFERENCIAS 

Asociación Psiquiátrica Americana (2003). Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales, Texto Revisado (DSM IV-TR) (4ª ed.) (2003). Barcelona: 
Masson. 

Garza, F. (2007). Depresión en la infancia y adolescencia. México: Trillas. 

Goldman, H. (2008). Psiquiatría general. México: El Manual Moderno. 

González, C., Rojas, R., Hernández, M. y Olaiz, G. (2005). Perfil del comportamiento 
sexual en adolescentes mexicanos de 12 a 19 años de edad. Resultados de la 
ENSA 2000. Salud Pública de México, 47, 209-218. 



 
DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
 
 

274 

Grupo de Información en Reproducción Elegida (2003). Alta tasa de embarazos entre 
las adolescentes mexicanas. Disponible en línea: http://www.geocities.com/ 
HotSprings/Villa/3479/alta_tasa_embarazos_adolescentes_mejicanas.htm. 

Organización Mundial de la Salud (1965). Problemas de la salud de la adolescencia. 
Informe de un comité de expertos de la O.M.S. Informe Técnico 308, Ginebra: OMS. 

Polaino-Lorente, A. (1995). Embarazo y maternidad en la adolescencia. Madrid: RIALP. 

Soto, M.E. (2006). Propuesta de un programa de apoyo a mujeres solteras embaraza-
das para propiciar la transformación de un embarazo inesperado a un hijo 
amado. Tesis de grado. México: Universidad Anáhuac. 

Stassen, K. (2007). Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia (7ª ed.). México: 
Editorial Médica Panamericana.  

Vázquez, S., Bocanegra, P., Eslava, V. y Carrillo, D. (2006). Mujeres, violencia y desi-
gualdad: estigma, riesgos y consecuencias del embarazo adolescente (perspec-
tivas transdisciplinarias). México: Instituto Nacional de las Mujeres/ Fundación 
de Apoyo de la Juventud/IAP.  

 
 
 


