
Embarazos adolescentes 2016

Inscripciones prenatales 1.

Inscripciones prenatales por municipio y edad 
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Los municipios con más embarazos en niñas adolescentes de 10 a 14 años son Cojutepeque (8), San 
Pedro Perulapán (8), San Rafael Cedros (7) y San Cristóbal (6). La mayoría de municipios tuvo 
menos embarazos en este tramo de edad respecto al año anterior, excepto los municipios de San 
Cristóbal y Santa Cruz Michapa. 
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Inscripciones prenatales según edad 

10-14 Años 15-19 Años 20-49 Años Total

En todos los municipios del departamento las inscripciones de niñas  y adolescentesde 
15 a 19 años superan el %20 del total, superando el 30% en los municipios de El Rosa-
rio (30.9%), San. Cristobal (31%), San Pedro Perulapán (31.3%), San 
Ramón (30.1%) y Suchitoto (32.2%). 

Aunque algunos municipios han mejorado los datos respec-
to al año anterior, en muchos de ellos el porcentaje de em-
barazos en este tramo de edad ha aumentado: Cojutepeque,  
El Rosario, Oratorio Concepción, Sn. Pedro Perulapán, Sta. 
Cruz Michapa, Suchitoto y Tenancingo,  el porcentaje ha 
aumentado,lo que demuestra que la situación no ha mejo-
rado respecto al año anterior y los datos siguen siendo 
alarmantes. 

A nivel departamental, un 30% del total de las inscripciones 
prenatales son de niñas y adolescente de 10 a 19 años, es 
decir, casi 1 de cada 3 embarazos. 
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En el año 2016 hubo un total de 3193 inscripciones prenatales en el departamento de Cuscatlán, de 
los cuales 50 fueron niñas de entre 10  y 14 años y 910 adolescentes entre 15 y 19 años, sumando un 
total de 960 inscripciones prenatales de mujeres entre 10 y 19 años. Podemos observar una notoria 
disminución de casos de niñas y adolescentes embarazadas, el cual coincide con la tasa total de emba-
razos en el departamento. No obstante, aunque en el departamento en 2016 hubo menos embarazos 
en niñas y adolescentes respecto al anterior, el porcentaje de estos respecto al total de las inscripciones 
ha aumentado respecto al 2015, lo que demuestra la importancia de tomar medidas al respecto en 
todos los municipios.



Inscripciones de métodos anticonceptivos por municipio     
(15 - 19 años)

Porcetaje de inscripciones prenatales por edad
10-14 Años
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En Cuscatlán el 2% de las inscripciones prenatales fueron de niñas de 10 a 14 años, mientras que el 
%28 fueron adolescentes de entre 15 y 19 años. Por lo tanto, 3 de cada 10 inscripciones de Cuscat-
lán fue de mujeres de entre 10 y 19 años, lo que re�eja la necesidad abordar temas
referidos a la sexualidad incidir en las niñas y adolescentes y disminuir la tasa de embarazos. 



Preferencia de métodos anticonceptivos
(15-19 años)

Porcentaje de preferencia de los métodos anticonceptivos 
(15-19 años)
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El año 2016 hubo un total de 779 inscripciones en métodos anticonceptivos de adolescente entre 15 
a 19 años, dato que disminuyó respecto al año 2015 en el que se registraron 787 inscripciones. 

Esto demuestra que la disminución de embarazos adolescentes no se debe a las inscripciones de 
métodos de anticonceptivos sino que a otros factores externos. 

Los municipios con más inscripciones tampoco corresponden a los municipios con menor tasa de 
adolescente probablemente se debe a la extensión de los municipios ya que estos tuvieron altos índi-
ces de embarazo entre 15 y 19 años.

Los municipios en los que aumentaron las inscripciones de métodos anticonceptivos familiar respec-
to al año anterior fueron El Rosario, Monte San Juan, San Cristobal, San. José Guayabal, San. 
Ramón, Suchitoto y Tenancingo, el resto de municipios indica una bajada en las inscripciones. 
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El método notablemente preferido es el inyectable, el cual más de 7 de cada 10 adolescentes 
pre�rió a la hora de inscribirse para usar métodos anticonceptivos. No obstante, el uso sistemá-
tico del método inyectable no es recomendable durante la adolescencia ya que puede producir 
sangrado irregular, no obstante, aunque algunos expertos ya lo están clasi�cando como seguro 
en esta etapa. 

El DIU fue el segundo más requerido por las adolescentes, el 8% pre�rió anticonceptivos orales 
y por último, un 1% el condón como método anticonceptivo de su preferencia. El uso de 
método anticonceptivo. ha aumentado notablemente respecto al año anterior (de 47 a 131
inscripciones), lo que ha signi�cado una baja en el resto de los métodos como los
anticonceptivos orales, inyectables o el uso del preservativo. respecto al año anterior (de 47 a 131 
inscripciones), lo que ha signi�cado una bajada en el resto de los métodos como los anticoncep-
tivos orales, el método inyectable o el uso del preservativo. 

Hay que tener en cuenta que ninguno de los tres métodos anticonceptivos preferentes previene 
de las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) por lo que las adolescentes quedan expuestas a 
muchas enfermedades e infecciones de trasmisión sexual, lo que nos re�ere a una falta de cono-
cimiento y a la necesidad urgente en los centros escolares y centros de salud de
ampliar la información. Todo esto nos indica la necesidad de incrementar los esfuerzos para 
promover la educación sexual integral en niñas, niños y adolescentes con el �n de retrasar la 
edad del primer embarazo y brindarles expectativas de superación que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida.

Con el apoyo de:


