
Embarazo y partos en niñas y adolescentes 

De acuerdo a UNICEF, en promedio cada 22 minutos ocurre un parto de una adolescente 

en el país.1El porcentaje de embarazos y partos en niñas y adolescentes se ha mantenido 

más o menos similar desde el año 2008. Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar 

(FESAL, 2008)2, el 23% de las adolescentes de 15 a 19 años cuentan, al menos, con un 

embarazo, dándose más frecuentemente esta situación entre las mujeres con menos de 4 

años de escolaridad (73%) que entre las que tienen 10 o más (28%).   

 

Para ese mismo año, el porcentaje de partos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años fue 

del 31.1%; los departamentos que presentaron porcentajes mayores al nacional fueron 

San Salvador (32.8%), Usulután (32.7%) La Paz (33.1%), La Libertad (33.8%).3 

 

Para el año 2011, se atendieron 24,494 partos en menores de 19 años.4 En 2012, el total 

de partos atendidos fue de 25.068.5El Ministerio de Salud reportó para el periodo de 

enero a diciembre de 2013, 1,091 partos de niñas entre las edades de 10 y 14 años en la 

red de hospitales; 22,877 entre las edades de 15 a 19 años.6 

 

Para el año 2014 las cifras son similares aunque no se conoció la cifra desagregada en los 

mismos grupos de edad, sino de 9 a 19 años. En ese caso, lasinscripciones de adolescentes 

de 9 a 19 años  totalizan22, 638(dato que corresponde a 13 departamentos, exceptuando 

Usulután),  mientras que en los primeros 5 meses de 2015, 15,206 inscripciones. Esta cifra 

representa el 67.10 del total de inscripciones en menores de 19 años  de 2014.  

 

Según reportes de los centros hospitalarios atendidos por el MINSAL7, para el año 2013 

hubo 16,066 partos únicos de menores de 19 años; 6,724 complicaciones del embarazo y 

del parto y; 5,798 de padecimientos en atención materna relacionada con el feto y con la 

cavidad amniótica, además de posibles problemas del parto. 
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Los altos índices de embarazos y partos en niñas 

y adolescentes tienen diversas causas, la 

violencia sexual,  la desinformación sobre 

derechos sexuales y derechos reproductivos, 

limitado acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva, escasa o casi nula educación 

integral en sexualidad, acceso a métodos de 

planificación familiar, ente otras. 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de inscripciones prenatales en 

adolescentes con relación al total de país 

diferentes años. 

Año Porcentaje 

2008 31.1 

2011 31.4 

2012 32 

2013 31.6 

2014* 33.18% 

Enero a mayo 

2015* 

37.12 

Los datos 2014 y 2015 corresponden a 13 

departamentos no incluyen Usulután.  

Inscripciones por atenciones maternas en los años 2014 y enero a mayo 2015,  desagregadas 
por grupo de edad y 13 departamentos del país. 

 Enero/diciembre 2014* Enero a mayo 2015* 

Departamento  9 a 19 años 20 a 49 
años 

Total  9 a 19 años 20 a 49 
años  

Total 

Ahuachapán 1491 3695 5186 814 2045 2859 

Cabañas 750 1998 2748 410 1050 1460 

Chalatenango 706 2177 2883 354 1113 1467 

Cuscatlán 1128 2686 3814 547 1260 1807 

La Libertad 2616 1253 3869 5263 2705 7968 

La Paz 1471 2910 4381 764 1477 2241 

La Unión 1369 2941 4310 566 1389 1955 

Morazán  986 2208 3194 482 1111 1593 

San Miguel 2124 4672 6796 1015 2359 3374 

Santa Ana 2225 4677 6902 1050 2434 3484 

Sonsonate 2186 5112 7298 1157 2913 4070 

San Salvador 4745 9294 14039 2369 4931 7300 

San Vicente 841 1958 2799 415 969 1384 

Usulután N/D N/D - N/D N/D - 

Total  22638 45581 68219 15206 25756 40962 
Porcentaje con 
respecto al total 
de inscripciones 

por embarazo.  

33.18% 66.81% 100% 37.12 62.87% 100% 

Elaboración propia con datos de la OIR/MINSAL 


