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El embarazo en adolescentes es considerado 
un problema de salud pública y de afectación 
de los derechos de las niñas. Usualmente, 
está enfocado en niñas de 15 a 19 años; sin 
embargo, las más vulnerables y las que tienen 
mayor riesgo de sufrir complicaciones o morir 
por el embarazo y el parto tienen 15 años o 
menos. En el Perú, cada día 5 niñas menores  
de 15 años se convierten en madres. La mayoría 
fue víctima de violación sexual y, a pesar del 
impacto en su vida y su salud, tuvieron que 
continuar con un embarazo no deseado.

Cambiar esta realidad es cambiar drásticamente 
el futuro de niñas y adolescentes. Es permitirles 
la posibilidad de desarrollarse plenamente  
e impactar de forma positiva en el país.



La violación sexual afecta principalmente a niñas y adolescentes. Estudios indican que la violación 
no es un hecho aislado, sino que se trata de una cadena de violencia sexual que incrementa en 
intensidad y que inicia y culmina con la adolescencia.

La pobreza, el contexto 
de violencia en el hogar, 
la escasa protección de 
parte del Estado y las 
pocas posibilidades de 
desarrollo incrementan 
la vulnerabilidad de 
niñas y adolescentes 
frente a la violencia y 
violación sexual.
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América Latina y el Caribe es el segundo continente a nivel mundial con la mayor tasa de 
embarazos en adolescentes. Gran parte de estos embarazos son producto de violación sexual, 
fundamentalmente aquellos en niñas menores de 15 años.
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LAS CONSECUENCIAS

El embarazo producto de violación sexual tiene impactos gravísimos en las niñas y adolescentes.  
A diferencia de lo que ocurre en las mujeres adultas, las niñas y adolescentes suelen ir tarde a los 
servicios de salud y enfrentan muchas más complicaciones físicas y emocionales, incluyendo la muerte.

Muerte materna de niñas 
y adolescentes

• Las niñas entre 10 y 14 años tienen 4 veces 
más riesgo de morir durante el parto que 
una mujer adulta (SIS 2016).

• Entre el 2014 y 2017, el promedio de las 
muertes maternas en menores de 19 años 
constituyó el 13,8% del total de los casos 
(MINSA 2017).

• Las principales causas directas de muerte 
materna en adolescentes son hipertensión 
(46%) y aborto (29%). Mientras que en las 
causas indirectas destaca el suicidio (56%)
(MINSA 2015).

Impactos  
en la salud

• En adolescentes de 12 a 17 años 
hay una mayor incidencia de anemia, 
amenaza de parto prematuro, 
infección del tracto urinario, trastornos 
hipertensivos, etc. (MINSA 2015).

•  El 60% de adolescentes menores de 
15 años tuvo complicaciones durante 
el embarazo (Promsex 2015b).

•  En el 2015, se dieron 3261 atenciones 
por aborto en niñas y adolescentes 
entre 12 y 17 años (MINSA 2015).

Abandono  
escolar

•  8 de cada 10 niñas y adolescentes 
embarazadas abandonan la escuela  
(MINEDU 2015).

•  Los mayores porcentajes de 
adolescentes que eran madres 
o que estaban embarazadas se 
presentan en las mujeres con 
primaria (42,3%) (INEI 2016).

Perpetuación de ciclo  
de pobreza

•  En el año 2016, la pobreza afectó al 29,6% de 
las niñas/os de 10 a 14 años y al 22,4% de las/
los adolescentes de 15 a 19 años (INEI 2017).

•  Más del 50% de niñas/os menores de 15 años 
que habitan en áreas rurales del país son pobres. 
(INEI 2017).

•  El 23,9% de adolescentes que eran madres o 
estaban embarazadas se encuentran en el quintil 
inferior de pobreza (INEI 2016).



Para prevenir el embarazo en niñas

• Implementar, asignar recursos y 
monitorear el Plan Multisectorial 
para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes 2013-2021, especialmente 
en su resultado 5 que busca “disminuir 
los diferentes tipos de violencia en las  
y los adolescentes poniéndose énfasis 
en la violencia sexual”.

• Fortalecer las competencias de las y 
los profesionales de la salud en temas 
relativos a la salud sexual y reproductiva 
de las adolescentes, que incluye el 
acceso a la Anticoncepción Oral de 
Emergencia (AOE), al aborto terapéutico y 
cuidados integrales durante el embarazo 
con atención a las necesidades de salud 
mental.

• Implementar medidas urgentes para la 
prevención de la violación sexual, como 
la incorporación de tamizajes sobre 
victimización en los servicios de salud 
y en las instituciones educativas.

• Incluir el enfoque de género como 
elemento de prevención y protección 
para la violación sexual en los centros 
educativos.

Medidas para afrontar esta realidad

Para proteger a niñas y adolescentes 
que se convierten en madres:

• Incorporar en todos los programas 
sociales a las niñas y adolescentes 
madres, incluyendo como uno de sus 
resultados la reducción del abandono 
escolar y el retorno a la escuela.

• Garantizar el cese de la violación 
sexual y medidas de acceso a la 
justicia.

• Garantizar la restitución de su 
derecho a la salud, a una vida digna 
y a un desarrollo personal y social, 
que permita fortalecer su autonomía 
económica, física y política como 
agente de cambio social.

• Garantizar el acceso a servicios de 
salud reproductiva, que permita 
prevenir un segundo embarazo no 
deseado o por motivos de violencia 
sexual.

• Implementar programas de 
educación sexual integral en todos 
los centros educativos.



El embarazo en niñas es un problema que afecta de 
manera seria el desarrollo personal, social y económico 
no solo de las propias niñas y de sus familias, sino del 
país en su conjunto, pues interrumpe su desarrollo y su 

futuro, generando círculos de pobreza.

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2016): “Encuesta demográfica y de salud familiar – ENDES 2016”./ Instituto 
Nacional de Estadística e Informática – INEI (2017): “Perfil de la pobreza por dominios geográficos, 2007-2016”./ Instituto 
Nacional de Estadística e Informática – INEI (2018): “Perú: Indicadores de resultados de los programas presupuestales 2017. 
Febrero 2018”./ Ministerio de Educación – MINEDU (2015): “EDUDATOS N° 20: La deserción escolar en las adolescentes 
embarazadas del Perú”./  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -MIMP (2017): “Boletín estadístico, diciembre 2017. 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual”./ Ministerio de Salud – MINSA (2015): “Base de datos de salud materna. 
Dirección General de Epidemiología, junio 2015”./ Ministerio de Salud – MINSA (2017): “Análisis de situación de salud. Centro 
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 2017”./ Policía Nacional del Perú - PNP (2016): “Anuario 
estadístico de la Policía Nacional del Perú 2016”./ PROMSEX (2015): “Patrones de victimización en casos de violación sexual a 
mujeres adolescentes en el Perú”./ PROMSEX (2015b): “Impacto del embarazo en la salud de las adolescentes (Perú)”./ Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC (2016): “Recién nacidos inscritos el año 2016 de madres menores de edad”./ 
Seguro Integral de Salud – SIS (2016): “Base de datos del SIS – Atención de solicitud de acceso a la información pública. Carta 
N° 08-2017-SIS/OGIIT”./ Seguro Integral de Salud – SIS (2018): “Nota de prensa, 01 de febrero del 2018. Oficina General de 
Imagen Institucional y Transparencia”.

Fuentes



#NIÑASNOMADRES

www.ninasnomadres.org

Con el apoyo de:Organizadores:

MESA DE VIGILANCIA DE LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, PROMSEX,  
CENTRO IDEAS PIURA, LA RESTINGA,  FORO 
REGIONAL POR LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS AREQUIPA, REPRODUCTIVE 
HEALTH SUPPLIES COALITION, AMNISTÍA 
INTERNACIONAL PERÚ, INNPPARES, FORO  
LAC, INPPARES, APROPO, CATÓLICAS POR  
EL DERECHO A DECIDIR.


