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Presentación

El Área de Salud de UNICEF Argentina realiza actividades para el desarrollo a
nivel nacional de políticas públicas sobre salud adolescente y la definición e implementación de un modelo de salud integral, a nivel provincial. En esta línea se
ha venido desarrollando una serie de investigaciones con la intención de generar
evidencias que permitan articular una línea de base para el monitoreo de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.
Las series de estadísticas oficiales disponibles en Argentina que provienen del
Sistema de Estadísticas de Salud aportan importantes elementos para caracterizar
aspectos centrales de las condiciones de salud de la población adolescente. El
presente informe, resultado del trabajo conjunto con la Dirección de Estadísticas
e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, actualiza
al año 2016 la información disponible sobre dos temas centrales en la observancia
de los derechos de esta población: los nacimientos de madres adolescentes y la
mortalidad de adolescentes.
El análisis de la situación actual y la evolución reciente constituye un insumo de
primer orden para la detección de temas y necesidades prioritarias, y el lineamiento de estrategias para la implementación de acciones a ser desarrolladas
por los efectores de salud, en distintas instancias. El análisis comparativo de la
situación a nivel de las jurisdicciones del país, permite registrar inequidades y
establecer parámetros para su evaluación y monitoreo, dando a la vez cuenta de
los desafíos pendientes en la materia.



Introducción

Los hechos vitales son todos los acontecimientos relacionados con el comienzo
y fin de la vida de los individuos y con los cambios en su estado civil que pueden
ocurrir durante su existencia.
Las Estadísticas Vitales, fundamentalmente la información sobre nacimientos y
defunciones, incluyen dimensiones que permiten una gran diversidad de usos, y
en particular para el análisis del estado de salud, siendo quizás el más conocido
la determinación del perfil de causas de muerte que afectan a una población. Conocer la magnitud, las características y los diferenciales de estos eventos cuando
suceden en la población adolescente así como sus cambios en el tiempo, mediante indicadores apropiados, es relevante para la definición de las políticas de salud.
Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES). La Dirección
de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación, es la responsable de la coordinación de este sistema y de la
centralización de los datos nacionales, para lo cual aplica normas uniformes de
recolección, elaboración y análisis de la información estadística, basadas en los
principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de
la Organización Mundial de la Salud, y en articulación con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de
los datos.
Esta publicación realizada en colaboración con UNICEF amplía y consolida una
línea iniciada en el año 2010 como resultado del trabajo conjunto de la Dirección
de Estadísticas e Información en Salud y del Programa Nacional de Salud Integral
en la Adolescencia de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del
Ministerio de Salud.
Tiene entre sus objetivos difundir a diversos usuarios información estadística relevante de los hechos vitales de la población adolescente de la Argentina, considerando como tal a la población de 10 a 19 años.
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MATERNIDAD EN LA
ADOLESCENCIA
Durante el año 2016 la cantidad de nacidos vivos registrados en la Argentina fue
de 728.035 niñas y niños. De este total, 99.324 fueron de madres de menos de 20
años; lo que representa en promedio, 272 por día. Se trata del 13,8% del total de
los nacimientos de dicho año: 2.419 correspondieron a madres de menos de 15
años y 96.905 a madres entre los 15 y los 19 años (gráfico 1).

Gráfico 1.
Nacidos vivos según edad de la madre (República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.



En algunas provincias del país, la proporción de nacimientos de niñas y niños de
madres adolescentes resulta significativamente más elevada que en el promedio
nacional. Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Corrientes, Salta y Jujuy
presentan los porcentajes más altos (gráfico 2).

Durante 2016 nacieron, en promedio,
272 bebés cada día cuyas madres tenían
menos de 20 años al momento del parto.

Gráfico 2.
Porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes, según jurisdicción de residencia de la
madre (República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.

Al analizar la edad se observa que el 92% de los nacimientos de madres adolescentes corresponde a mujeres de 16 años y más. La edad media de la maternidad
adolescente en 2016 fue de 17,6 años. Cabe remarcar que 468 nacimientos correspondieron a madres menores de 14 años.



Maternidad en la adolescencia

Tasas de fecundidad adolescente
Para cada edad o grupo de edad, el cociente entre los nacimientos que ocurren
durante un año calendario y la población de mujeres que los produce, medida a
mitad del período, permite obtener la tasa de fecundidad específica. En relación
con los nacimientos cuyas madres son adolescentes, las tasas correspondientes
presentan valores muy bajos hasta los 14 años y crecientes a partir de los 15,
hasta llegar al valor de 90 por mil a la edad de 19 (gráfico 3).

Gráfico 3.
Nacidos vivos de madres adolescentes según edad de la madre y tasa de fecundidad por
1.000 mujeres (República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016 y Govea Basch (2015).



Se pueden distinguir dos medidas que resumen la experiencia de los grupos
quinquenales involucrados entre los 10 y 19 años: la tasa de fecundidad adolescente temprana, entre los 10 y los 14, y la de las adolescentes entre 15 y 19 años,
denominada tasa de fecundidad adolescente tardía. A continuación, se resume la
evolución de estos indicadores durante los últimos años (gráfico 4).

Gráfico 4.
Tasas de fecundidad adolescente temprana y tardía por 1.000 mujeres (República
Argentina, 2010-2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016 e INDEC (Estimaciones y Proyecciones
de Población 2010-2040. Total del País).

La tasa de fecundidad adolescente temprana en 2016 fue de 1,4 nacidos por cada
mil mujeres; y la tardía, de 55,9 cada mil. Ambas tasas presentan valores inferiores a los de los años precedentes y representan los registros más bajos en lo que
va de la presente década. Si se las compara con 2010, la tasa temprana descendió
26% y la tardía, 17%.
Si bien prácticamente la mitad del total de los nacimientos se concentra en tres
provincias –Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe–, la maternidad adolescente adquiere su mayor incidencia en provincias de la región norte, donde nacen entre
2 y 5 niños cada mil adolescentes de 10 a 14 años, y entre 68 y 87 niños cada mil
adolescentes de 15 a 19 años.



Maternidad en la adolescencia

Mapas 1 y 2.
Tasas de fecundidad adolescente temprana y tardía por 1.000 mujeres, según jurisdicción
de residencia de la madre (República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016 e INDEC (Proyecciones Provinciales de
Población 2010-2040).

En varias provincias, las tasas de fecundidad de las mujeres adolescentes resultan significativamente más altas que las del conjunto nacional. Los valores más
elevados se presentan en Formosa, Chaco y Misiones. Por el contrario, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es el distrito con tasas más bajas (mapas 1 y 2).

La ocurrencia de la maternidad en la población de mujeres adolescentes
es desigual en el país, por ejemplo la fecundidad de las adolescentes
de Formosa, Chaco y Misiones es cuatro veces la de las adolescentes
de Ciudad de Buenos Aires, pero también duplica a la fecundidad
adolescente de otras provincias como Chubut y Tierra del Fuego.



Maternidad en la adolescencia

Repitencia de embarazos
Si bien la mayor parte de las adolescentes que fueron madres en 2016 experimentaban la maternidad por primera vez, un 18% tenía su segundo hijo, mientras que para el 3% se trataba del tercer hijo o de uno posterior.
Chaco, La Pampa y Misiones se destacan por ser las jurisdicciones con mayor
porcentaje de adolescentes que fueron madres en 2016, habiendo ya tenido al
menos un hijo previamente (gráfico 5).

Gráfico 5.

Jurisdicción

Nacidos vivos por orden de nacimiento y jurisdicción de residencia de la madre (República
Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.
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Sin especificar

Máximo nivel educativo alcanzado
Los escenarios relacionados con la educación alcanzada en la adolescencia son
naturalmente variables, ya que este grupo poblacional incluye niveles educativos
esperables que son cambiantes según la edad. Por este motivo, los indicadores
deben analizarse con cautela.
Si se analiza el grupo completo, el nivel educativo que resulta mayoritario entre
las adolescentes que experimentaron la maternidad en 2016 es el secundario
incompleto, realidad que es esperable para mujeres con 17 años o menos. Cabe
destacar que se registraron 6.418 nacimientos de madres con nivel primario incompleto y otros 333 en los que las madres nunca habían asistido a la escuela.
Si se enfoca la situación en las mujeres que dieron a luz pero de edades mayores, (18 y 19 años) es posible observar situaciones donde el nivel educativo está
por debajo de lo esperado para la edad, con mayor evidencia. Así, casi el 6% de
los niños y las niñas que nacieron son de madres que no lograron completar la
primaria/EGB, mientras que para un 22% sus madres habían podido terminar el
primer ciclo, pero no acceder al secundario/polimodal; y para un 47%, ellas habían accedido a este nivel pero no pudieron completarlo.

Gráfico 6.
Máximo nivel educativo alcanzado por las madres adolescentes de 18 y 19 años (República
Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.

De cada 4 bebés hijos de mujeres de 18 o 19 años
nacidos en 2016, 3 tienen madres que no alcanzaron a
completar sus estudios secundarios.



Maternidad en la adolescencia

El riesgo de morir de la mujer y el niño asociado
a la maternidad adolescente
Las defunciones maternas son las que ocurren durante el embarazo o dentro
de los 42 días siguientes a dar a luz, debido a cualquier causa relacionada con o
agravada por el embarazo o su atención. Si la defunción ocurre luego del día 42
y hasta el año, se la considera como muerte materna tardía y estas muertes no
son incluidas en el cálculo de la razón de mortalidad materna. Las deficiencias en
la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción pueden originar subestimación en la mortalidad materna.
En 2016, se registraron 31 muertes maternas, la mayor parte de ellas por causas directamente relacionadas con el embarazo: 5 por embarazos terminados en
abortos y 18 por otras causas obstétricas directas. Luego, en frecuencia, siguen
las causas indirectas (8 defunciones) donde se incluyen las afecciones preexistentes o no, pero que son agravadas por el embarazo (gráfico 7).
Cabe destacar que entre las muertes maternas por causas directas, las más frecuentes fueron atribuibles a sepsis y otras complicaciones del puerperio, y a los
trastornos hipertensivos, edema y proteinuria.
La razón de mortalidad materna en adolescentes fue de 3,1 defunciones cada
diez mil nacidos vivos. Nueve de las mujeres fallecidas residían en la provincia
de Buenos Aires (8 en partidos que forman el cordón que rodea a la Ciudad de
Buenos Aires), 2 en Córdoba, 4 en Chaco, 4 en Formosa, 1 en Jujuy, 1 en la Rioja,
3 en Mendoza, 1 en Salta, 4 en Santa Fe y las 2 restantes en Tucumán.

Gráfico 7.
Distribución porcentual de las defunciones maternas de adolescentes, según causas
(República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.







Si se relaciona las defunciones maternas de adolescentes con las ocurridas en todas las edades, las primeras concentran el 12% del total de las defunciones por embarazos finalizados en abortos, el 12% de las ocurridas por causas obstétricas indirectas y el 13% de las muertes por razones obstétricas directas (excluido el aborto),
lo que parece indicar que la estructura de causas es similar al de otras edades.
En 2016, se registraron también 8 muertes maternas tardías entre adolescentes,
que representan el 21% del total de las registradas durante dicho año.

El 13% de las muertes maternas del país fueron de
mujeres adolescentes. El embarazo terminado en
aborto y la septicemia y otras complicaciones del
puerperio fueron responsables del 41% de las muertes
maternas en adolescentes.
Las defunciones infantiles de hijos de madres adolescentes fueron 919. Esto representa aproximadamente 9 muertes cada 1.000 nacimientos. La evidencia correspondiente al año analizado da cuenta de que la mortalidad infantil resulta
más frecuente en los hijos e hijas de madres adolescentes que en el resto, exceptuando la que corresponde a las mujeres de 45 años y más. El desglose de la tasa
de mortalidad infantil entre las mujeres menores de 20 años arroja valores de
13,6 y 9,1 por mil para los grupos de edad 10-14 y 15-19 respectivamente.

Gráfico 8.
Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos según edad de la madre (República
Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.
 En el 30% de las defunciones infantiles no está especificada la edad de la madre, esto puede
inducir a variaciones en el cálculo de las tasas específicas por edad materna. Las tasas fueron calculadas en base a los datos registrados para cada edad, por lo que pueden estar subestimadas.
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Otros factores asociados a la maternidad adolescente
Los nacimientos con bajo peso al nacer –menos de 2,5 kilogramos– y de pretérmino –aquellos que ocurren antes de la semana 37 de gestación–, también se incrementan durante la adolescencia, en particular en las edades más jóvenes. Ambos
factores son considerados como de aumento de riesgo para la salud infantil.
Otro factor que caracteriza a las adolescentes que experimentan la maternidad
es que entre ellas resulta significativamente elevada la proporción de quienes
cuentan exclusivamente con cobertura del subsector público para la atención
de su salud y, por consiguiente, para la de sus hijos (gráfico 9).

Gráfico 9.
Indicadores de natalidad seleccionados según edad de la madre (República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.



La proporción de nacimientos de bajo peso y la de
prematuros se incrementan en la maternidad adolescente
y en mayor magnitud para las edades tempranas. La
mayoría de las madres dependen en forma exclusiva del
sector público para la atención de su salud.
En Formosa y Santiago del Estero, más del 80% de las adolescentes que tuvieron
hijos durante 2016 contaba únicamente con cobertura estatal (86% y 83% respectivamente). En la provincia de Buenos Aires, donde ocurrió cerca de un tercio del
total de nacimientos, el 69% estaba en esta condición.
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MORTALIDAD EN LA
ADOLESCENCIA
Las defunciones de adolescentes representan el 1% de las muertes registradas
en el país anualmente. En 2016, fallecieron 3.440 adolescentes: 2.310 varones
(67,2%) y 1.123 (32,6%) mujeres. (Gráfico 10).

Gráfico 10.
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.

En la adolescencia, las defunciones crecen en forma progresiva con la edad. Del
total de fallecimientos registrados, 836 (24,3%) ocurrieron entre los 10 y 14 años,
y 2.604 (75,7%) entre los 15 y 19, siendo la edad promedio de 16,1 años.

 Se registraron también 7 defunciones de sexo ignorado.

Tasas de mortalidad adolescente
A partir de las defunciones que ocurren durante un año calendario, y su relación
con la población que las produce, medida a mitad del período, obtenemos las
tasas de mortalidad específicas. Este indicador es útil para valorar el riesgo o la
probabilidad de morir en la adolescencia.
El análisis de las tasas de mortalidad por edades muestra que el riesgo de morir
es variable y aumenta a lo largo de los 10 años que incluyen el período de la
adolescencia. Por otro lado, si se analizan las tasas de mortalidad según sexo
es posible observar diferencias entre varones y mujeres con un riesgo más alto
para varones en todas las edades, pero con un fuerte incremento de la brecha
a partir de los 15 años. Estas desigualdades entre varones y mujeres ponen de
manifiesto la sobremortalidad masculina de la adolescencia conforme las edades
se incrementan (gráfico 11).

Gráfico 11.
Mortalidad adolescente según edad y sexo, número de defunciones y tasa de mortalidad
por 10.000 habitantes (República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016 y Govea Basch (2015).
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Mortalidad en la adolescencia

La tasa de mortalidad para el total de las edades adolescentes fue en 2016 de 4,9
por diez mil, duplicando la masculina a la femenina: 6,4 y 3,3 por diez mil, respectivamente. Se pueden distinguir también cuatro tasas que resumen la experiencia de los grupos quinquenales involucrados y a partir de las cuales también es
posible observar las disparidades asociadas al sexo y a la edad en la mortalidad
de la población adolescente (gráfico 12).

Gráfico 12.
Tasas de mortalidad adolescente por 10.000 habitantes según grupo de edad quinquenal
y sexo (República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016 e INDEC (Estimaciones y Proyecciones
de Población 2010-2040. Total del País).

El riesgo de morir durante la adolescencia es
mayor para varones que para mujeres, y se
incrementa con la edad siendo más pronunciado
el aumento para los varones



Debido a su tamaño poblacional, un tercio del total de las defunciones ocurre
en la provincia de Buenos Aires. El riesgo de morir para los adolescentes no resulta uniforme entre las jurisdicciones que componen el país. En Formosa (7,9
x 10.000), Catamarca (7,2 x 10.000) y Chaco (7,1 x 10.000) se observa la mayor
incidencia de la mortalidad adolescente, por lo que allí el riesgo de muerte para
los adolescentes fue dos veces mayor que en CABA (3,0 x 10.000) y Río Negro (3,1
x 10.000), jurisdicciones con la incidencia más baja (gráfico 13).

Gráfico 13.
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016 e INDEC (Proyecciones Provinciales de
Población 2010-2040).

Causas de muerte durante la adolescencia
Si bien la mortalidad en la adolescencia no es un evento frecuente y apenas
representa el 1% del total de muertes que se producen anualmente en el país,
adquiere una gran relevancia el hecho de que una parte importante de las
defunciones de adolescentes resultan evitables, ya que son secundarias a las
denominadas “causas externas”. Las mismas representan el 55% del total, el
34% en la adolescencia temprana y el 62% en la tardía, y alcanzan su mayor
peso en los varones de 15 a 19 años, donde son responsables del 70% de las
defunciones.
En la adolescencia temprana, predominan las muertes por las denominadas
enfermedades no transmisibles, que concentran el 47% y 61% de las muertes en
varones y mujeres respectivamente. Estas enfermedades, también conocidas
como crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación
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de diversos factores. En este grupo de edad predominan los tumores y algunas
enfermedades del sistema nervioso central (gráfico 14).

Gráfico 14.
Mortalidad proporcional en adolescentes, por causas de muerte agrupadas, según sexo y
edad (República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.

Las muertes por causas externas, muchas veces denominadas muertes violentas,
incluyen los accidentes o lesiones no intencionales, los suicidios o lesiones autoinflingidas intencionalmente, los homicidios o lesiones intencionales provocadas
por otra persona (agresiones) y las defunciones por intervención legal. También
existe un quinto grupo de defunciones en donde no se conoce la intencionalidad, que son los eventos de intención no determinada. Asimismo, entre las
causas externas, se incluye otro tipo de muerte que no puede clasificarse por
intencionalidad y tiene que ver con las complicaciones de la atención médica y
quirúrgica. En éste último grupo se contabilizaron 10 muertes en el año 2016.
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Del total de fallecimientos por causas externas clasificables según intencionalidad, la mayor cantidad correspondió a accidentes, 862 defunciones, entre los
cuales 529 fueron de transporte. También se registraron 419 suicidios y 264 agresiones. En 342 casos no se pudo determinar la intencionalidad que ocasionó la
defunción (gráfico 15).

Gráfico 15.
Número de defunciones de adolescentes por causas externas clasificables según
intencionalidad (República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.

Más de la mitad de las defunciones de adolescentes que se
producen anualmente en el país resultan evitables. La mayor
parte de estas muertes se produce en accidentes de transporte.
En las defunciones por violencias existe una marcada sobremortalidad masculina: por
cada mujer adolescente fallecida, murieron 3,6 varones. La relación se verifica tanto
en el caso de los accidentes como de los suicidios, incluso en las defunciones de intencionalidad indeterminada, pero es en el caso de las agresiones cuando la tendencia
se incrementa sustancialmente: 5,6 varones fallecidos por cada mujer (gráfico 16).

Gráfico 16.
Relación de masculinidad (varones por mujer) en las defunciones de adolescentes por
causas externas según intencionalidad (República Argentina, 2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2016.
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En lo que va del presente decenio, las tasas de mortalidad por causas externas no
han variado sustancialmente a nivel nacional. A pesar de que todos los subgrupos
registraron el mayor valor de la tasa en el año 2013, se denotan algunas características particulares. La tasa de mortalidad por accidentes presenta desde 2013 un
descenso continuo con un valor a final de la serie inferior al de 2010. La correspondiente a las muertes por suicidios creció año tras año hasta el 2013 y ahora
lleva dos años consecutivos con valores similares y apenas por encima del de 2010.
Finalmente, la tasa de mortalidad por homicidios mostró valores similares entre
2013 y 2015, pero en 2016 disminuyó, acercándose al valor inicial (gráfico 17).

Gráfico 17.
Mortalidad adolescente por accidentes, suicidios y homicidios. Tasas por 100.000
habitantes (República Argentina, 2010-2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2010-2016 e INDEC (Estimaciones y
Proyecciones de Población 2010-2040. Total del País).



Las magnitudes que adquieren los accidentes, los suicidios y los homicidios en
el total de las defunciones de adolescentes varían entre las jurisdicciones, pero
también la importancia de los casos en los que no se determinó la intencionalidad asociada a la muerte. Es importante tener en cuenta que cuanto mayor
resulte el peso de estos eventos, más se subestimará el nivel de la mortalidad
debida a las causas conocidas. Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba,
Santa Cruz y CABA son las jurisdicciones donde, en el promedio del último trienio, el porcentaje de causas externas por eventos de intención no determinada
resultó más elevado; en la última jurisdicción mencionada, llega a superar el
50% del total de los casos registrados.

Gráfico 18.

Jurisdicción

Distribución porcentual de las defunciones de adolescentes por causas externas según
intencionalidad, por jurisdicción de residencia (República Argentina, trienio 2014-2016)
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2014-2016.

Por el contrario, provincias como Salta, Misiones, Mendoza y Tierra del Fuego
registran proporciones poco significativas o nulas de defunciones por eventos
de este tipo.
La mortalidad por suicidios se presenta más elevada en provincias del norte del
país, en las que destacan Catamarca, Salta y Jujuy. Sus tasas expresadas por cien
mil habitantes, para el trienio 2014-2016, son de 21,5, 18,7 y 16,9 respectivamente; mientras que el promedio de la Argentina para el mismo período es de 6,5
suicidios por cada cien mil adolescentes (gráfico 19).



Mortalidad adolescente por suicidios, según jurisdicción de residencia. Tasa trienal por
100.000 habitantes (República Argentina, trienio 2014-2016)
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Gráfico 19.
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 Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales 2014-2016 e INDEC (Proyecciones
Provinciales de Población 2010-2040).

Sin embargo, estos datos deben ser mirados con cautela. En jurisdicciones como
CABA y Santa Cruz se podría estar subestimando fuertemente la incidencia del
fenómeno, debido a que, como se mencionó, en algunos distritos se registran
elevados porcentajes de defunciones de intencionalidad no determinada.



Los lectores pueden ampliar la información
presentada en esta publicación consultando
el sitio web de la DEIS www.deis.msal.gov.ar
y el de UNICEF Argentina www.unicef.org.ar



Bibliografía consultada

Govea Basch, Julián (director), Luis Pablo Dmitruk, Julieta López y Sofía Muhafra
(2015): Dinámica Demográfica de la Niñez y las Adolescencia en la Argentina.
Luján: EDUNLu.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013): Estimaciones y proyecciones de
población 2010-2040.Total del País. Serie Análisis Demográfico 35.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013): Proyecciones provinciales de
población por sexo y grupo de edad 2010-2040. Serie Análisis Demográfico 36.
Ministerio de Salud de la Nación: Bases de Datos de Estadísticas Vitales 2010-2016
Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información en Salud.
Indicadores seleccionados de salud para población de 10 a 19 años. Argentina
- Año 2016. Boletín Número 157. Ciudad de Buenos Aires, Junio de 2018.



Análisis
de las estadísticas vitales
de la población adolescente

en la Argentina

