DATOS EMBARAZO ADOLESCENTE – actualizado julio 2013
Ministerio de Salud de la Nación. Estadísticas Vitales 2011. Total nacidos vivos: 758.042
Nacidos vivos de madres de menos de 20 años: 118.983 (15,7%). Menor de 15 años: 3.156 (0.41%). De 15
a 19 años: 115.856 (15.3%)
CABA: 7% nacidos vivos tiene madre con menos de 20 años
Córdoba: 15,5%
Tucumán: 17,8%
Catamarca: 20%
Corrientes: 21%
Misiones: 21,7%
Formosa: 24,6%
Chaco: 25%
De los nacidos vivos de madres de menos de 20 años: con primario (43%), con secundario incompleto
(39,4%), con secundario completo (14,8%), sin especificar (2,8%)
En 2011 hubo 36 muertes maternas de jóvenes de menos de 20 años
http://www.deis.gov.ar/Publicaciones/Archivos/Serie5Nro55.pdf
UNFPA. DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN. 11 DE JULIO DE 2013
Mundo
Alrededor de 16 millones de niñas entre 15 y 19 años de edad dan a luz cada año en el mundo y las
complicaciones en la gestación y en el parto son la principal causa de muerte materna, especialmente en
los países en desarrollo.
América Latina
10% de las adolescentes entre 15 y 19 años son madres, existiendo grandes diferencias entre regiones y
países.
Argentina
Desde 2001, el número de embarazos en la adolescencia ha aumentado y actualmente representa el 16%
del total de embarazos.
En algunas regiones, como el NOA y NEA representa el 25% del total de embarazos.
De la cifra total de embarazos en la adolescencia, el 69% corresponden a embarazos no planificados.
El 65% de las jóvenes embarazadas no utilizaba ningún método anticonceptivo.
La maternidad y paternidad en la adolescencia es más frecuente entre los y las jóvenes de sectores más
pobres y con menor nivel educativo.
El 80% de las adolescentes que no tienen hijos/as asiste a la escuela, mientras que en el caso de las chicas
que son madres la relación es del 25%. La proporción de madres entre las adolescentes con menor nivel
educativo (primario completo o menos) al menos triplica a la que se observa en las adolescentes con
secundaria incompleta.
Más de la mitad de las adolescentes que son madres ya había abandonado la escuela al momento de
quedar embarazada. Sólo cuatro de cada diez adolescentes que están estudiando al momento de quedar
embarazadas, continúan con el ciclo lectivo.
El marco legislativo nacional contiene normas que garantizan el acceso a la salud sexual y reproductiva de
adolescentes y jóvenes (Ley 25.673) la educación sexual integral desde el nivel inicial hasta el nivel superior
(Ley 26.150), la protección a las alumnas embarazadas para que puedan seguir estudiando (Ley 25.584, Ley
25.273).
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http://new.unfpaargentina.com.ar/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=158:embarazoadolescente-en-argentina-y-el-mundo&catid=36:noticias&Itemid=56
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD GCBA – ANUARIO 2011
17,9% de las mujeres de 15 a 29 años (64.386 mujeres) tienen o tuvieron hijos
31,4% de las jóvenes de 25 a 29 años son madres
4,6% de las jóvenes de 15 a 19 años son madres
46,6% de las jóvenes de 15 a 29 años con hijos sólo accede al sistema de salud público (no tiene mutual,
obra social ni prepaga), la gran mayoría vive en comunas 8 y 4.

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD ESCOLAR. MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN EN 2010
1 de cada 4 chicos de 14 años dijo que ya tuvo relaciones sexuales
Casi 6 de cada 10 chicos de 16 años dijo que ya tuvo relaciones sexuales. Y el 44 por ciento de ellos ya
tuvo dos o más parejas sexuales.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cada-vez-hay-mas-madres-adolescentes

FEIM
Una encuesta de FEIM NO publicada aun que analiza encuestas a alumnos de escuelas secundarias de CABA
que asisten a nuestros talleres de Educación Sexual Integral, realizados entre 2005 y 2011, evidencia que
11,2 % de los varones (n: 8000) y 8,1 % de las mujeres (n: 556) se iniciaron con parejas eventuales. Esto
indica un aumento en relación al análisis de años anteriores. Si bien no son muestras estadísticamente
significativas, indica ciertas tendencias. Antes (1999-2005) el inicio sexual era predominantemente con
novios o amigovios.
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