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Embarazo Precoz

El embarazo 

precoz es aquel 

embarazo que se 

produce en 

adolescentes 

menores de 20 

años. 



La adolescencia, proceso de cambios…

La adolescencia 
es un período de 
la vida entre la 

niñez y la 
adultez

• Hay adolescentes y adolescencias a lo 
largo de América Latina que difieren de 
acuerdo a los procesos de formación de 
identidad, del mercado de trabajo, de la 
procedencia urbano o rural.

En este período de la vida 
se dan la mayoría de los 

cambios bio-psico-
sociales, lo que la hace 

especialmente vulnerable 
a los efectos de las crisis.

La salud sexual y 
reproductiva en la 
adolescencia está 

vinculada directamente 
a la construcción de la 

feminidad y la 
masculinidad.



CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD

D: IDENTIDADES

• Sumisión y dependencia 
al poder masculino.

• Limitada al mundo 
privado.

• Invaden el espacio 
público en situaciones de 
inequidad.

LO 
FEMENINO

• Poder dominación sobre 
el género femenino.

• Dominio del poder 
público.

• Reflejo de esto en las 
políticas públicas.

LO 
MASCULINO



CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEXUALIDAD:  IDENTIDADES

•Centralizada en la                       
maternidad.

•Al servicio de otros.

•Resultado: exposición a 
embarazos de riesgos.

Feminidad

se caracteriza:

• Poder dominación sobre 
el género femenino.

• Paternidad 
irresponsable.

• Masculinidad igual 
violencia

Masculinidad

se caracteriza:



CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD: 
LO FEMENINO

Autoestima baja

Incapacidad de decidir sobre 
su propio cuerpo

Embarazos impuestos: 

Incesto-Violencia

Alta incidencia de embarazos 
no deseados

ESPACIOS 
INEQUITATIVOS
GENERAN:



ADOLESCENCIA EN EL 

SALVADOR

http://www.google.com.sv/imgres?q=grupo+de+adolescentes&hl=es&biw=1024&bih=637&tbm=isch&tbnid=m1pz4B02EqjmJM:&imgrefurl=http://www.acnur.org/index.php?id_pag=8377&docid=h5oG-g-lP3ewsM&imgurl=http://www.acnur.org/archivos/imagenes/noticias2009/03.2009.05_v1.jpg&w=345&h=259&ei=RSb2T_mbHsqn0AGovtj_Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=572&vpy=285&dur=375&hovh=194&hovw=259&tx=144&ty=127&sig=103196920771212194621&page=2&tbnh=141&tbnw=188&start=18&ndsp=19&ved=1t:429,r:12,s:18,i:216


DATOS DEMOGRAFICOS
EL SALVADOR

DIGESTYC Proyecciones de Población, 2012.

6, 118,525 habitantes

46.8% 53.2%

23.6%

1,458,621 



Situacion Actual - Distribución
22.8% de la población actual en El Salvador 
tiene entre 10 y 19 años

49% son mujeres y 51% varones

58% estan en las ciudades y 42% en el área 
rural

0.2% de la población de adolescentes
pertenece a un grupo indígena

1.5% del total de adolescentes es
discapacitada: mayoría de 10 a 14 años

58% de población femenina son MEF.

37% de las MEF, son adolescentes

Fuente: CENSO 2007. Dirección general de estadística y censos.

http://www.censos.gob.sv/censos/olap/MdxDesign.aspx



Educación

95%  de  la 
población esta 
alfabetizada, a 
predominio del  
grupo de 10-14 

años

5.4 % de  la población de 15 a 19 años es 
analfabeta

16.5%  de 
adolescentes de 

18 años no 
terminó la 
primaria



8.6% trabaja

82.5% esta inactivo o con sub 
empleo o empleo ocasional

1.1% totalmente desocupado

Fuente: CENSO 2007. Dirección general de estadística y censos.

http://www.censos.gob.sv/censos/olap/MdxDesign.aspx

Empleo



Edad actual (años)Región de saludÁrea de residencia
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Edad promedio de la 

pareja: 21.5 años



32%

15%

12%

8%

4%

4%

6%

18%

No esperaba tener relaciones en ese momento
No conocía ningún método
Quería embarazarse
El compañero se opuso
No quisieron/no les gusta
Creía que los métodos eran malos para la salud
Otra
No mencionó



CAUSAS 
2012

Otras complicaciones del embarazo y del parto
22,007

Otra atención materna relacionada con el feto 

y con la cavidad amniótica y con posibles 

problemas del parto

8,587

Otras enfermedades inflamatorias  de los 

órganos pélvicos femeninos
7,845

Otros trastornos de las vías genitourinarias
7,723

Trastornos de la menstruación
7,722

Pesquisa prenatal y otra supervisión del 

embarazo
4,638

Complicaciones relacionadas principalmente 

con el puerperio y otras afecciones obstétricas 

no clasificadas en otra parte

4.351

Trastornos de la mama 3,639

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos 

en el embarazo, el parto y puerperio
1,200

Otros embarazos terminados en abortos
1,179

6 de las primeras 

10 causas de 

morbilidades 

están 

relacionadas con 

el embarazo y 

mas del 80% con 

alguna 

complicación 

LISTA INTERNACIONAL  DE MORBILIDADES RELACIONADAS CON LA SSR ADOLESCENTES- 10 
PRIMERAS CAUSAS- ATENCION AMBULATORIA



CAUSAS 2012

Parto único espontaneo 7,513

Otras complicaciones del embarazo y del parto 3,290

Otra atención materna relacionada con el feto y con la 

cavidad amniótica y con posibles problemas del parto 2,900

Otros embarazos terminados en aborto 729

Complicaciones relacionadas principalmente con el 

puerperio y otras afecciones obstétricas no 

clasificadas en otra parte

602

Trabajo de parto obstruido 410

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el 

embrazo, el parto y el puerperio 
393

Pesquisa prenatal y otra supervisión dele embarazo 135

Abortos espontáneos 105

Trastornos del ovario, trompa de Falopio y ligamento 

ancho
81

LISTA INTERNACIONAL  DE MORBILIDADES RELACIONADAS CON LA SSR ADOLESCENTES- 10 
PRIMERAS CAUSAS- ATENCION HOSPITALARIA

9 de las primeras 

10 causas de 

egresos están 

relacionadas con 

el embarazo y el 

52% con alguna 

complicación 



EMBARAZO EN 
LA 
ADOLESCENCIA



Tasa específica de fecundidad por 1000 mujeres de 15-19 

años según FESAL 1983-2008. 

Fuente: FESAL 2008
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NIVEL EDUCATIVO  / TASA DE 

FECUNDIDAD

TASA DE 

FECUNDID…

Ninguno

1-3 años

4-6 años

7-9 años

10 ó más años

214

146

144

114

36

0

Fuente: ADS. FESAL 2008.

A mayor nivel 
educativo, menor tasa 
de fecundidad



Embarazo en adolescentes 

Porcentaje de partos institucionales  en adolescentes del 

total de partos  institucionales del MINSAL 

2010 2011 2012

29.4 29.1 29.2

Porcentaje  inscripciones prenatales en adolescentes

del total de Inscripciones a Nivel Nacional

2010 2011 2012

31.39 31.47 32

Planificación familiar en adolescentes (2012)

Inscripciones de PF Usuarias activas

35.9% 13.9%Fuente: SIMMOW, SEPS 



Repitencia de embarazos en menores de 20 años

(26,546 partos en adolescentes) 2012

Fuente: NACIMIENTOS BASE SIP  MINSAL,2012 total 82,958



Edad 2011 2012

10-14 años 0 0

15- 19 años 7 12 

20- 24 años 12 7

25-29 años 15 12

30-34 años 13 10

35-39 años 11 8

40-44 años 6 4

Total 64 53

MUERTE MATERNA SEGÚN GRUPO ETARIO, 

ENERO- DICIEMBRE 2011-2012

Fuente: Base de datos Unidad  Salud Sexual y Reproductiva , SIMMOW, MINSAL.

Suicidio/ 

Adolescentes

2010 :  3/2

2011:   9/4

2012:   9/7



18% • Volvió a 
estudiar

41% • No volvió a 
estudiar

59% 

interrumpió

estudios

Impacto del primer embarazo

FUENTE: FESAL –2008



Impacto del primer embarazo

TRABAJO

13%
• Volvió a 
trabajar

23%
• No volvió 
a trabajar

36% dejó

de trabajar

FUENTE: FESAL –2008



Embarazo en 
Adolescentes y 

Factores 
Socioculturales 

Relacionados con 
Resultados Peri-

neonatales Adversos

Estudio  

Estudio en 7 hospitales, año 2012



Embarazo en Adolescentes y Factores Socioculturales 

Relacionados con Resultados Peri-neonatales 

Adversos

INICIO DE 
RELACIONES 

SEXUALES

6O%

15-16 años

16.7%

antes de los 
15 años

DIFERENCIA 
DE EDAD CON 

LA PAREJA

23.3%

9-10 años

MINSAL, Enero 2012

7 hospitales



Embarazo en 

Adolescentes y

Factores Socioculturales 

Relacionados

con Resultados

Peri-neonatales Adversos

RESULTADOS

Efectos más frecuentes:

• prematurez

• bajo peso al nacer

• los dos juntos

Más que todo en:

familias extendidas y

En entorno de violencia

Embarazo en adolescentes

MINSAL, Enero 2012



Circunstancias en las cuales ocurre el 

embarazo en adolescentes

Embarazo 

esperado

Embarazo 

inesperado

Relaciones

sexuales 

dentro del 

matrimonio

Relaciones 

sexuales dentro 

de una relación 

estable

Relaciones 

sexuales 

ocasionales

Relaciones 

sexuales no 

ocasionales





Construcción cultural

El matrimonio 
en El Salvador

“Para toda la 
vida”



Características de la adolescencia

Mujer adolescente: 
ambivalencia en la toma 

de decisiones

Lo que piensa ahora no 
lo ratifica mañana

El embarazo tiene 
efectos para toda la vida



Responsabilidades de la 

Maternidad

Cuidados del recién 
nacido

Manejo de la 
economía del hogar

Relaciones de pareja



Relaciones de pareja

No es lo mismo maternidad-
paternidad entre adolescentes de 

la misma edad

Discriminación por edad y género 
cuando la pareja es una persona 
adulta: facilitación de la violencia

Responsabilidad de adultas y 
adultos



Relaciones de pareja

Incesto y violencia sexual: 
principales víctimas, adolescentes y 

niñas

Violencia intrafamiliar mas frecuente 
en parejas de mujeres adolescentes y 

hombres adultos

Relaciones de poder dominación del 
genero masculino con el femenino

Niños frágiles para morir cuando la 
madre es adolescente.



Conclusión 

La adolescencia no es una edad para 
responsabilidades de adulto

Matrimonio y uniones consensuales sin 
permanencia a lo largo del tiempo

Abandono de menores

Desintegración familiar



DESAFIOS

Reconocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos en 

adolescentes en una cultura con 
fundamentalismo religioso fuerte

Desconocimiento de parte de los 
y las adolescentes de género y 

derechos.

VIH afectando en forma 
ascendente a mujeres 

adolescentes.



DESAFIOS

Altos índices de embarazos no 
deseados en adolescentes

Suicidio en adolescentes 
embarazadas

Consentimiento informado 
para uso de anticonceptivos 
en adolescentes (LEPINA)



PROPUESTAS

A una 
educación 
integral de la 
sexualidad

A servicios 
integrales de 

salud sexual y 
reproductiva

Posicionar el 
estado laico

Superar la 
brecha del 

área 
urbana y 

rural

Acceder

Superar ideas 

Conservadoras 

Y fundamentalistas



PROPUESTAS PARA 

PREVENCIÓN DE EMBARAZO

Accesibilidad 
a métodos de 
PF en 
servicios de 
salud

Ampliar la 
oferta de 
formación de 
promotores 
juveniles en 
SSR

Enfoque 
intersectorial 
de la 
problemática

Empoderami
ento de las 
mujeres 
adolescentes

Disminuir embarazo en 

adolescentes



• Accesibilidad 

Hogares de 
espera 

materna

Gratuidad 
de los 

servicios 

Plan de parto
Reforma 
de salud

Accesibilidad 

económica

Accesibilidad 

cultural 

PROPUESTAS PARA ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS

Accesibilidad

geográfica



POLÍTICA 

DE SALUD

Política de 

salud sexual y 

reproductiva

Plan atención 

integral de 

adolescentes



http://www.google.com.sv/imgres?q=grupo+de+adolescentes&hl=es&biw=1024&bih=637&tbm=isch&tbnid=m1pz4B02EqjmJM:&imgrefurl=http://www.acnur.org/index.php?id_pag=8377&docid=h5oG-g-lP3ewsM&imgurl=http://www.acnur.org/archivos/imagenes/noticias2009/03.2009.05_v1.jpg&w=345&h=259&ei=RSb2T_mbHsqn0AGovtj_Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=572&vpy=285&dur=375&hovh=194&hovw=259&tx=144&ty=127&sig=103196920771212194621&page=2&tbnh=141&tbnw=188&start=18&ndsp=19&ved=1t:429,r:12,s:18,i:216

