
3817 embarazos de niñas y adolescentes menores de 18 años, a julio 2021 

De enero a julio de 2021, el Ministerio de Salud registró 36,787 inscripciones maternas; de 

las cuales, 3817 pertenecen a niñas y adolescentes entre 11 y 17 años1.  

Estos embarazos significan el 10.5% del total registrados en el período reportado, tomando 

únicamente la población menor de 18 años, no incluye la totalidad de niñas y adolescentes 

embarazadas que se basa en el parámetro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

que define la adolescencia como la etapa que va entre los 10 y 19 años, considerando dos 

fases: la adolescencia temprana de 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. 

 

 

En todos los grupos de edad, los departamentos que presentan mayor número de 

inscripciones maternas son: San Salvador, Sonsonate, La Libertad, Santa Ana y Ahuachapán. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Datos facilitados por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Ministerio de Salud (MINSAL). 
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Comparativo de inscripciones maternas registradas de enero a julio de 
2021 por grupo de edad en El Salvador.
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Inscripciones de embarazos registrados por departamento, El Salvador, período 
enero - julio de 2021 

Departamento Inscripciones de embarazos 
en general 

Inscripciones de embarazos 
solo de niñas y adolescentes 
de 11 a 17 años 

Ahuachapán 3136 338 

Cabañas 1368 128 

Chalatenango 1620 83 

Cuscatlán 1681 176 

La Libertad 3411 390 

La Paz 2394 257 

La Unión 2396 217 

Morazán 1393 162 

San Miguel 2858 342 

San Salvador 5789 546 

San Vicente 1294 132 

Santa Ana 3210 343 

Sonsonate 3840 429 

Usulután 2397 274 

Total 36787 3817 

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

 

Esta tendencia se mantiene en el registro de inscripciones maternas de niñas y adolescentes 

entre 11 y 17 años: San Salvador, Sonsonate, La Libertad, San Miguel y Ahuachapán. 

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

derechos de las niñas y las adolescentes, ya que genera graves afectaciones para su salud, 



exponiéndolas a complicaciones obstétricas y al desarrollo de enfermedades crónicas; 

también afecta su proyecto educativo limitando las posibilidades de romper con el ciclo de 

la pobreza y exponiéndolas a enfrentar exclusión y malos tratos a causa de la concepción 

machista y androcéntrica de la sociedad.2 

 

Fuente: Tabla tomada del documento Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Llegar a cero embarazos en 

niñas y adolescentes – Mapa El Salvador 2020. 

En octubre de 2021, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentó el 

informe de mapas de embarazos, retomando las cifras de los años 2015-2019. En el 

documento se destaca la disminución progresiva en El Salvador de embarazos en niñas y 

adolescentes desde 2015 a 2019, ya que las cifras representan escenarios relativamente 

más favorables en la protección y ejercicio de los derechos humanos, dentro de estos los 

derechos sexuales y derechos reproductivos de esta población. Sin embargo, no debe 

perderse de vista la existencia de las brechas de inequidades sociales que traen retos y 

desafíos por atender.  

No obstante, los datos facilitados por el Ministerio de Salud, correspondientes a enero / 

julio 2021, muestran departamentos y municipios con  mayor cantidad de inscripciones de 

embarazos; por ejemplo, el municipio de Santa Ana, que presentó  en julio, 29 casos de 

embarazos en niñas y adolescentes de 11 a 17 años. Seguidamente, por el municipio de San 

Miguel que reportó 28 embarazos en este mismo grupo de edad. 

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



Los embarazos de niñas y adolescentes, constituyen un problema de salud pública 

multicausal y multifactorial que repercuten en su integridad física y mental; son un reflejo 

de la vulneración de los derechos de niñas y adolescentes, ya que casi siempre están 

inmersas en ciclos de violencia intrafamiliar y sexual, muchos de estos delitos son 

perpetrados por personas cercanas a las víctimas, pero las denuncias de cada caso aún son 

limitadas.3 

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


