Embarazos adolescentes
en Paraguay: Un reto para
el logro del desarrollo.

Embarazo
adolescente

• El 20% de los embarazos en Paraguay corresponde
a adolescentes.
• Entre el 2009 y el 2011 hubo un incremento en el registro de la cantidad de nacidos vivos de madres de
10 a 14 años, pasando de 590 a 611. Esto representa
un aumento del 4%.
• Dos de los partos diarios que se registran en el país
corresponden a adolescentes de 10 a 14 años.

Tasa de
fecundidad y
anticoncepción

• La tasa específica de fecundidad en adolescentes de
15 a 19 años es de 63 nacimientos por 1.000 mujeres.
• Las adolescentes de 15 a 19 años presentaban una
prevalencia de uso de anticonceptivos inferior, en
más de 10 puntos porcentuales, con respecto a las
mujeres de 20 a 34 años en el 2008.

Mortalidad
materna
adolescente

• El 2,13% de las muertes maternas registradas hasta septiembre del 2012 corresponde a adolescentes de 10 a 14
años.
• En solo un año, del 2010 al 2011, se ha duplicado el número de muertes maternas en el grupo de las adolescentes
de 15 a 19 años. Pasando de 7 a 14 casos, es decir de un
6,7% a un 15,16% del total de muertes maternas.
• Las principales causas de muerte materna de adolescentes de 15 a 19 años son el aborto y la toxemia, correspondiendo al 29% del total de muertes en este grupo etario.
• En el año 2008, 1 de cada 4 mujeres que consultó por
aborto tenía menos de 19 años.
• Aunque la razón de mortalidad materna en Paraguay
presenta un descenso sostenido desde el año 2000, con
un leve aumento en el año 2009 a consecuencia de la
epidemia de Gripe H1N1, en el grupo etario de 15 a 19
años ha aumentado.
• El número de muertes maternas en el grupo de las adolescentes de 15 a 19 años, entre los años 2010 y 2011.

Otras cifras
para la acción

• Las estadísticas y los estudios disponibles muestran que:
6 niñas, adolescentes y mujeres adultas por día sufrieron
violencia en sus hogares y lo denunciaron. Al menos 1 de
ellas sufrió abuso sexual o violación.
• Entre el 2000 y el 2010, la incidencia reportada de VIH
en los grupos de adolescentes y jóvenes se duplica pasando de 4,54 a 9,91 por 100.000 habitantes en el grupo
de 15 a 19 años y de 12,27 a 28,13 por 100.000 habitantes
en la población de 20 a 24 años de edad.
• De los nuevos diagnósticos de VIH registrados en el
2010, 3 de cada 100 personas tienen menos de 15 años y
6 de cada 100 entre 15 a 19 años.
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