
69% de los embarazos en niñas y 

adolescentes proceden de zonas 

rurales  

De enero a diciembre de 2021, el Ministerio de Salud registró 

56,636 inscripciones maternas; de las cuales, 5975 pertenecen a 

niñas y adolescentes entre 9 y 17 años. Estos embarazos significan 

el 10.5% del total registrados en el período. 

 

 

 

Fuente: gráfico elaboración propia con datos de OIR MINSAL. 

 



 

Los departamentos que presentan 

mayor número de inscripciones por 

embarazo son: San Salvador, 

Sonsonate, La Libertad, Santa Ana y 

Ahuachapán. 

Esta tendencia se mantiene en cuanto 

al registro de inscripciones de niñas y 

adolescentes entre 11 y 17 años: San 

Salvador, Sonsonate, La Libertad, San 

Miguel y Ahuachapán. 

 

 

 

Inscripciones de embarazos registrados por departamento en El Salvador, de enero a 
diciembre de 2021. 

Departamento Inscripciones de 
embarazos en 
general 

Inscripciones de embarazos solo de 
niñas y adolescentes de 9 a 17 años 

Ahuachapán 4824 515 

Cabañas 2086 197 

Chalatenango 2540 146 

Cuscatlán 2655 276 

La Libertad 5410 598 

La Paz 3710 392 

La Unión 3131 329 

Morazán 2204 259 

San Miguel 4509 544 

San Salvador 8870 864 

San Vicente 1994 195 

Santa Ana 4914 534 

Sonsonate 6047 691 

Usulután 3694 432 

Extranjera 48 3 

Total 56636 5975 

Fuente: Tabla elaboración propia con datos brindados por OIR MINSAL. 

 

Inscripciones de embarazos por departamento en El Salvador,  enero a diciembre de 2021 



Sobre la procedencia según zona geográfica (urbana o rural), los datos evidencian que la 

mayoría de niñas y adolescentes embarazadas proceden de zonas rurales (4124), 

mostrando una  disminución en las zonas urbanas del país (1851). 

Estos datos enfatizan en la necesidad de impartir Educación Sexual Integral en el sistema 

educativo, incluyendo población no escolarizada que reside en  cantones, caseríos y 

colonias de los municipios que se encuentran en dentro  y las afueras de los perímetros 

urbanos. 

El embarazo en niñas y adolescentes tiene un efecto devastador en el ejercicio de los 

derechos de las niñas y las adolescentes, generando graves afectaciones para su salud, 

exponiéndolas a complicaciones obstétricas y al desarrollo de enfermedades crónicas. 

También afecta su proyecto educativo ocasionando que las posibilidades de romper con el 

ciclo de la pobreza sean mínimas y exponiéndolas a enfrentar condenas morales, exclusión 

y malos tratos a causa de la concepción machista y androcéntrica de la sociedad.1 

Los embarazos representan una interrupción del proyecto de vida de cada una de las niñas 

y adolescentes, es un problema de salud pública multicausal y multifactorial basado en 

determinantes sociales que repercuten en la integridad física y mental, siendo el reflejo de 

la vulneración de los derechos de niñas y adolescentes que sufren al estar inmersas en ciclos 

de violencia intrafamiliar y sexual, muchos de estos delitos son perpetrados por personas 

cercanas a las víctimas, y las denuncias de cada caso aún son limitadas.2 

                                                             
1 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes – 
Mapa El Salvador 2020. 
2 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes – 
Mapa El Salvador 2020. 


