
12,781 niñas y adolescentes embarazadas en El Salvador en 2020 

Datos del Ministerio de Salud1 reportan 12,781 niñas y adolescentes embarazadas en el 

país, de enero a diciembre de 2020, lo cual significa un promedio diario de 35 casos y el 

22.29% de la totalidad de inscripciones (57,317), en la red hospitalaria. 

Inscripciones por embarazo de niñas y adolescentes en el Ministerio de Salud, 

desagregadas por departamento y grupo de edad, El Salvador, enero- diciembre 2020. 

Departamento  Grupo de edad: 10 a 14            15 a 19 

Ahuachapán 35 1025 

Santa Ana 37 1139 

Sonsonate 87 1360 

Chalatenango 12 385 

La Libertad 65 1318 

San Salvador 59 1843 

Cuscatlán 21 507 

La Paz 36 878 

Cabañas 17 426 

San Vicente 17 371 

Usulután 20 871 

San Miguel 37 974 

Morazán 27 526 

La Unión 24 648 

Guatemala 0 5 

Honduras 0 7 

Nicaragua 0 1 

Costa Rica 0 1 

Otros países 0 1 

Salvadoreña residente exterior 0 1 

Total 494 12,287 
Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud 

 

En el último quinquenio, hay una tendencia a la baja en el número de embarazos a nivel de 

país, en todas las edades, igual situación ocurre en las niñas y adolescentes; sin embargo, 

en estos grupos la meta no debe ser la disminución si no la erradicación, considerando las 

diversas afectaciones de los embarazos tempranos a los derechos de la niñas y adolescentes 

y a su proyecto de vida. Además, porque los embarazos de niñas menores de 15 años deben 

considerarse violencia sexual de acuerdo a las leyes del país.   

En cinco años, la disminución no alcanza todavía un punto porcentual en las niñas de 10 a 

14 años, pasando de 1.74% en 2015 al 0.86% en 2020. Con respecto a las adolescentes, el 



descenso ha sido mayor, ya que se ha pasado del 28.51% registrado en 2015, al 21.43% en 

2020.  

Al sumar los dos grupos de edad (de 10 a 14 años y de 15 a 19 años), el porcentaje de 

embarazos de estas poblaciones ha descendido del 30.25 en 2015 a 22.29, con relación al 

número global de embarazos en todo el territorio nacional.  

Inscripciones de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador,                                                                                             
desagregados por grupo de edad y año. Período 2015- 2020 

               
Año 

Niñas de 
10 a 14 
años 

% con 
respecto al 
total de 
embarazos 

Adolescentes de 
15 a 19 años 

% con 
respecto al 
total de 
embarazos 

Total anual 
de embarazos 
de niñas y 
adolescentes  

Porcentaje 
con respecto 
al total de 
embarazos 

Embarazos 
por año 
(mujeres de 
todas las 
edades)  

2020 494 0.86 12287 21.43 12781.86 22.29 57,317 

2019 556 0.88 14770 23.63 15326.88 24.52 62,499 

2018 665 1.01 16581 25.27 17247.01 26.28 65,614 

2017 783 1.13 18511 26.94 19295.13 28.03 68,703 

2016 1171 1.63 20296 28.37 21468.63 34.2 71,524 

2015 1445 1.74 23576 28.51 25022.74 30.25 82,691 

Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud, diferentes años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estadísticas recopiladas del sitio web 

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minsal/documents/estadisticas 

 

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minsal/documents/estadisticas

