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TITULAR NOTA FUENTE 
154 niñas violadas y 
embarazadas 

Entre el 1 de enero y el 29 de abril de este año, 154 niñas entre 10 y 14 años de edad 
recibieron atención ginecológica debido a embarazo, de acuerdo con los registros del Ministerio 
de Salud. El año pasado hubo 664 casos con pacientes en el mismo rango de edad. Entre los 
10 y 14 años, edad en la que el cuerpo no está preparado para gestar e implica mayor riesgo 
de complicaciones de salud. “Una niña tiene mayor riesgo de complicaciones asociadas al 
embarazo, a la cabeza hipertensión inducida por el embarazo, hemorragias, infecciones y 
abortos.  
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/154-ninas-violadas-y-embarazadas/589125/2019/  
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707 jóvenes desertaron 
de centros escolares 
por causa de un 
embarazo 

A causa de un embarazo, 698 mujeres en edades de 10 a 19 años abandonaron los estudios 
académicos, de acuerdo con datos del Mapa de Embarazos en niñas y adolescentes del 
2017, presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). El registro 
también reporta que 9 hombres, en el mismo rango de edades, abandonaron su estudio porque 
su pareja estaba embarazada. Los departamentos con más casos fueron San Salvador, La 
Libertad, Sonsonate y Santa Ana. Hugo González, representante del Unfpa, explicó que el 
documento registra 19,190 niñas y adolescentes que experimentaron la maternidad en ese 
año, equivalente a un promedio de 53 menores, por día. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/589786/707-jovenes-desertaron-de-los-centros-escolares-por-causa-de-un-
embarazo/ 
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Joven madre enfrentará 
proceso en su contra en 
libertad 

Maricel Albizuri, acusada de homicidio después de haber tenido un parto extrahospitalario, 
recibió medidas alternativas a la detención. La Cámara Tercera de lo Penal en San Salvador 
aprobó que continúe enfrentando el proceso en su contra fuera del área de reos en la que 
estaba. En octubre de 2018, Albizuri sufrió un parto extrahospitalario en el baño de su casa. De 
acuerdo a la versión que se ha conocido hasta el momento, encontraron a la recién nacida ya 
muerta, sin señales de lesiones. Hasta abril pasado, no se habían establecido las causas del 
fallecimiento de la niña. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ddhh/joven-madre-enfrentara-proceso-en-su-contra-en-libertad/9802 
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2019. 

Trastornos emocionales 
que afectan a la mujer 
después del parto 

En El Salvador miles de mujeres se vuelven madres cada año y muchas de ellas padecen 
ciertos trastornos emocionales a causa de haber dado a luz, trastornos que se convierten en 
una depresión posparto ¿Qué es la depresión posparto? es un desajuste emocional que sufre 
la mujer después del parto debido a cambios fisiológicos y hormonales que vienen a causar un 
desajuste emocional, donde no siempre surge de la misma manera y donde no siempre se 
genera al mismo tiempo en cada mujer, todas las mujeres la sufren solo que unas la sienten 
más que otras, la etapa de depresión posparto. 
http://voces.org.sv/2019/05/17/trastornos-emocionales-que-afectan-a-la-mujer-despues-del-parto/ 
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Reforma de salud redujo 
la mortalidad infantil y 
materna 

Desde el desbaratamiento de los intentos privatizadores de la salud a principios de la década 
pasada, hasta la duplicación de los establecimientos que ofrecen servicios de salud en la 
actualidad, fueron parte de los logros destacados en el marco del décimo aniversario de la 
reforma de salud, impulsada desde el año 2009 en El Salvador.  El ministerio de Salud 
(MINSAL), presentó ayer un libro que resume aspectos importantes de dicha reforma.”. 
https://www.diariocolatino.com/reforma-de-salud-redujo-la-mortalidad-infantil-y-materna/  
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El zika marcó la vida de 
70 bebés desde antes de 
nacer 

Las madres se enfermaron cuando estaban embarazadas y trasmitieron, a través de la 
placenta, el virus a los fetos. El Síndrome Congénito Asociado a Zika puede afectar a los niños 
en la vista y la audición, además de provocar convulsiones, malformaciones en sus miembros y 
dificultad para moverse y tragar. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/el-zika-marco-la-vida-de-70-bebes-desde-antes-de-nacer/605786/2019/    
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Parlacen impulsa 
reforma de ley en 
beneficio de personas 
con VIH 

El Parlamento Centroamericano en coordinación con REDCA+ llevaron a cabo el “Foro 
Legislativo de Derechos Humanos y VIH”, para propiciar una reforma de ley en pro de los 
derechos y la salud de las personas con inmunodeficiencia, para que en el 2030 ya no sea 
considerado un problema de salud pública, que tenga cero estigmas, cero discriminaciones, y 
cero muertes relacionadas con el VIH. El Salvador es uno de los principales países del mundo 
en adoptar medidas, para una atención integral a personas que padecen esta insuficiencia, sin 
embargo, actualmente hay más de 8 mil 500 personas diagnosticadas que no tienen 
tratamiento, el principal impedimento es el elevado costo del IVA al trasladar los medicamentos 
de un país a otro, el cual asciende a más de 250 mil dólares.  

https://www.diariocolatino.com/parlacen-impulsa-reforma-de-ley-en-beneficio-de-personas-con-vih/  
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32 mujeres y 
adolescentes se 
suicidaron estando 
embarazadas 

Sandra tenía 13 años cuando los pandilleros de la zona tocaron a la puerta de la casa de su 
madre. Con esas palabras, transcritas de forma textual, inicia la narración de una de las 14 
historias de adolescentes y mujeres jóvenes que se quitaron la vida estando embarazadas, y 
que constituyen la última publicación del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), titulado "¿Sin opciones? Muertes maternas por suicidio". 
La historia de Sandra incluye maltrato físico por parte de su padre, acoso sexual y violación por 
parte del líder de una pandilla y un embarazo no planificado. Para terminar con esa vida de 
esclavitud, compró y se tomó varias pastillas de sulfuro. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/32-mujeres-y-adolescentes-se-suicidaron-en-El-Salvador-estando-embarazadas-
20190529-0555.html 
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CONNA ve fallas en los 
sistemas de educación 
y salud por suicidios de 
mujeres embarazadas 

Advierte que apenas hay 5,000 de más de 40,000 docentes a escala nacional capacitadas en 
educación de la sexualidad. De “urgente” calificó la directora Ejecutiva del Consejo Nacional de 
la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), Zaira Navas, la necesidad del instruir al sector 
docente en metodologías de enseñanza sobre la educación integral de la sexualidad y la 
necesidad de reforzar en la oferta de salud sexual y reproductiva en la red pública de salud.  
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