Tema 2: Embarazo y mortalidad
materna en niñas y adolescentes

Durante los últimos años se ha evidenciado que los registros de embarazos en niñas y adolescentes
no han descendido a pesar de los esfuerzos en las campañas de planificación familiar, prevención de la
violencia de género y la implementación del enfoque de género a las políticas públicas1. Esta situación no
puede ser vista solo desde un lente médico, sin entender las características socioculturales de las familias
y el sistema político en el que viven las niñas y adolescentes mujeres.

Situación del embarazo adolescente
e infantil: desarrollo truncado
• El 13.4 % de las adolescentes entre los 15 y 19 años ha estado embarazada alguna vez y en regiones de
la selva como Loreto este llega a un 30 %2; siendo que alrededor del 70 % de esos embarazos no eran
deseados3 en el año 2017.
• El 24,9 % de adolescentes que eran madres o estaban embarazadas se encuentran en el quintil más pobre.
El 41.7 % alcanzó como nivel educativo máximo el primario, el 22.7 % pertenecía a la zona rural. Además, la
mitad de los casos reportados son de la selva: Loreto (32 %), San Martín (23 %), Amazonas (21.2 %) y Ucayali
(20.2 %)4.
• En los últimos seis años se registraron 7 449 recién nacidos de niñas menores de 15 años5; es decir, cada
día cuatro niñas menores de 15 años se convierte en madre.
• En el contexto de la pandemia, se ha cuadruplicado la cifra de niñas madres menores de 11 años con
respecto a los años 2018 y 2019 en el mismo periodo (enero - septiembre) del 20206.

1 Esta situación no puede ser vista solo desde un lente médico, sin entender las características socioculturales de las familias y el sistema político en el que
viven las niñas y adolescentes mujeres. El embarazo adolescente en el Perú: Situación actual e implicancias para las políticas públicas (2013)
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/286/2188
2 Encuesta demográfica y de salud familiar – ENDES 2018”./ INEI (2019b)
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/
3 Embrazo Adolescente en el Perú: https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/infografia%20embarazo%20adolescente-25enero.pdf
4 Sub Grupo de Trabajo de “Salud Materno Neonatal y Prevención del Embarazo en Adolescentes - Mesa de Concertación https://www.mesadeconcertacion.
org.pe/storage/documentos/2020-11-17/mclcpreporte-prevembarazoenadolescentesenelcontextodecovid19-cen-20102020.pdf
5 Registro de Certificado de Nacido Vivo en Línea-CNV del Ministerio de Salud https://www.minsa.gob.pe/cnv/
6 Niñas madres: la emergencia suspendida por la pandemia (2020) https://ojo-publico.com/2139/ninas-madres-la-emergencia-suspendida-por-la-pandemia

Mortalidad materna en niñas y adolescentes:
entre la indiferencia y el estigma
• En cuanto a las etapas de vida, el 7,2 % (31) de muertes maternas ocurrió en mujeres ≤ 17 años
(adolescentes),el 41,5 % (178) en mujeres entre los 18 a 29 años (joven) y el 51,3 % (220) corresponde a
mujeres entre los 30 a 59 años (adulta)7.
• Las causas directas de muerte materna en niñas de 10 a 14 años están relacionadas a la hipertensión,
hemorragias o infecciones. Entre las causas indirectas, el suicidio es la primera. En el año 2019, el 9.1 %
de las muertes maternas en menores 19 años fue por esta última razón. En el 2020, el porcentaje ascendió
a 16.7 %8.

Acceso a servicios sobre salud sexual y reproductiva:
• En el 2019 —en los servicios de atención y orientación en salud sexual y reproductiva a las y los
adolescentes—, entre los meses de enero y agosto, se atendieron a diario alrededor de 1 974 adolescentes
entre 15 a 19 años.9
• En relación a las atenciones diarias en Planificación Familiar se observa una caída entre los meses de enero
y agosto de 2020 registrando solo 470 adolescentes atenididos entre 15 a 19 años en comparación del año
anterior.10

Frente a esta realidad, ¿cuáles son las propuestas
de las organizaciones políticas que aspiran a
llegar a la Presidencia y el Congreso del Perú?

7 Boletín Epidemiológico del Perú. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 2020
https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_202053.pdf
8 Sub Grupo de Trabajo de “Salud Materno Neonatal y Prevención del Embarazo en Adolescentes - Mesa de Concertación https://www.mesadeconcertacion.
org.pe/storage/documentos/2020-11-17/mclcpreporte-prevembarazoenadolescentesenelcontextodecovid19-cen-20102020.pdf
9 Sub Grupo de Trabajo de “Salud Materno Neonatal y Prevención del Embarazo en Adolescentes - Mesa de Concertación https://www.mesadeconcertacion.
org.pe/storage/documentos/2020-11-17/mclcpreporte-prevembarazoenadolescentesenelcontextodecovid19-cen-20102020.pdf
10 Sub Grupo de Trabajo de “Salud Materno Neonatal y Prevención del Embarazo en Adolescentes - Mesa de Concertación https://www.mesadeconcertacion.
org.pe/storage/documentos/2020-11-17/mclcpreporte-prevembarazoenadolescentesenelcontextodecovid19-cen-20102020.pdf

