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Introducción: El embarazo en adolescentes afecta de manera adversa tanto a las madres
como a los niños. La tasa de fecundidad entre mujeres adolescentes estadounidenses de
origen hispano es más alta que la de las adolescentes estadounidenses en general. Las
tasas de fecundidad entre adolescentes estadounidenses hispanas en la región fronteriza
son más altas que las tasas entre otras adolescentes hispanas de Estados Unidos, y las
tasas entre adolescentes de la frontera mexicana son más elevadas que las de otras
adolescentes mexicanas.
Métodos: Usamos los datos del certificado de nacimiento ambos países de mujeres
adolescentes estadounidenses hispanas y mexicanas que viven dentro de la región
fronteriza, en cualquier otro lugar dentro de los estados fronterizos, así como en Estados
Unidos y en México en general para comparar las tasas de fecundidad y otros indicadores
de salud entre estos grupos.
Resultados: Entre 2000-2009, las tasas de fecundidad entre adolescentes de 15-19 años
disminuyeron 19-28% entre los subgrupos geográficos estadounidenses hispanos; las
tasas en la región fronteriza en 2009 fueron de 73.8/1,000 mujeres de entre 15-19 años
en el caso de estadounidenses hispanas, y de 87.2/1,000 en el caso de mexicanas.
Menos de una de cada cinco madres adolescentes mexicanas y estadounidenses
hispanas en la región fronteriza eran casadas. Aproximadamente una de cada tres dio a
luz por cesárea. La atención prenatal tardía o nula fue más prevalente entre adolescentes
fronterizas estadounidenses hispanas (17.6%) que entre mexicanas (14.3%). El peso al
nacer y la edad gestacional fueron en general más bajos en los condados fronterizos de
Texas en comparación con los condados fronterizos de otros estados de Estados Unidos,
y con municipios de estados mexicanos que colindan con Texas.
Discusión: Las altas tasas de fecundidad y el bajo uso de la atención prenatal entre
adolescentes son problemas presentes a lo largo de la frontera entre México y Estados
Unidos.

