
EMBARAZO ADOLESCENTE 

Chicas adolescentes en Pakistán 
35%  se casan antes de los 18 años y  
el matrimonio infantil y embarazo 
precoz se da por falta de educación. 

Chicas adolescentes en India 
La mitad se casa antes de los 18 años. 
Entre los 12 y 13 años se dan porque 
la familia obliga a su hija violada a 
casarse con su agresor. 

Chicas adolescentes en Tailandia 
Tiene una de las tasas más altas de 
embarazo precoz del mundo que 
creció un 43% los últimos 10 años. 

Chicas adolescentes en Liberia 
40% se casa antes de los 18 

Tasa de natalidad segunda mas alta 
del mundo. 

Chicas adolescentes en Burkina Faso 
52% se casan antes de los 18. El 

30% son madres o están 
embarazadas. 

Chicas adolescentes en Nigeria 
23% se embaraza y el 

76% se casa antes de los 18 

En los países europeos desarrollados el abuso infantil hacia las niñas y 
adolescentes es menos marcado. La excepción se halla en Europa Oriental 

donde es más frecuente en zonas rurales. 
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¿Cuáles son las causas del embarazo precoz? 
Violación que incluye matrimonio con su violador, nivel de educación bajo o inexistente,  
desamparo social y familiar, obligación por parte de la familia de la adolescente por 
costumbres culturales o por no poderla mantener, temprana vida sexual, desinformación 
sobre métodos anticonceptivos, necesidad de compañía por soledad o abandono, 
consumo de alcohol o drogas. 

¿Cuáles son las consecuencias del embarazo precoz? 
Abandonar hogar, abandonar estudios, abortos clandestinos, embarazo de alto riesgo, alta 
mortalidad materna e infantil, suicidio, desaprobación social, poca posibilidad de salir de la 
pobreza, depresión, matrimonio apresurado,  interrupción de la adolescencia, mala 
nutrición, partos prematuros, rechazo al bebé y pensamientos de aborto, malformaciones 
congénitas del neonato. 
FUENTE PRIMARIA: Encuesta a 200 adolescentes (100 hombres y 100 mujeres) 
FUENTES SECUNDARIAS: UNICEF, OMS, ACTITUDFEM.COM, SEMILLAPARAELCAMBIO.ORG, 
ELMUNDO.ES, HUMANIUM.ORG, EUROPAPRESS.ES, MILENIO.COM/CIENCIAYSALUD, 
BBCMUNDO.COM.             IMAGEN CENTRAL TOMADA DE WWW.CONAPFAM.PE/WP- 
                                                CONTENT/UPLOADS/2017/06/EMBARADOLESC.JPEG 

En toda América Latina existe una gran población rural desatendida donde 
la situación es propensa para que se presente escape de los hogares, 
matrimonio adolescente y embarazo precoz. 
Ecuador no es la excepción. Para ello hicimos una encuesta a 100 
adolescentes varones y 100 adolescentes mujeres y sus respuestas fueron: 
  100 ADOLESCENTES MUJERES                 100 ADOLESCENTES VARONES 
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