
 

 
 

 
 
 
 

 El 95%  de los partos de adolecentes suceden en los países en desarrollo.1 

 Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte a nivel mundial entre las jóvenes de entre 15 y 19 años.2 

 La tasa de natalidad en adolescentes en República Dominicana (90) casi duplica 

la mundial que es de 51 (la de Haití es 65).3 

 República Dominicana se encuentra entre los 5 países con mayor proporción de 

embarazos en adolescentes de América Latina.4 

 En República Dominicana, 1 de cada 4 mujeres (24%) de entre 20 y 49 años 

tuvo un hijo antes de los 18 años y casi la mitad (41%) antes de los 20 años. 5  

 El porcentaje de adolecentes alguna vez embarazadas es de 16.3% en Cibao 

Noreste, en Enriquillo es más del doble (38.5%).6 

 Las principales causas relacionadas con la deserción escolar son el embarazo, 

el cuidado infantil y la inserción laboral.7 

 El 61.4% de las adolescentes alguna vez embarazadas en el país pertenecen a 

los dos quintiles más pobres. 8 

 Las adolescentes con nivel de instrucción básico o primario presentan un 

porcentaje de embarazos casi seis veces mayor a las que tienen nivel superior.9 

 Más de la mitad de las madres adolescentes (52%) tiene como actividad 

principal los quehaceres del hogar.10  
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 Las niñas que permanecen en la escuela por más tiempo, son menos proclives a 

quedar embarazadas.11 

 La mitad (50.4%) de las madres adolescentes hubiera querido postergar (la 

maternidad) el nacimiento de su hijo.12 

 El porcentaje de necesidad insatisfecha de planificación familiar a nivel nacional 

es de 11%, sin embargo en las adolescentes esta cifra se incrementa a 27%.13 

 El costo estimado en la atención del embarazo y la maternidad en adolescentes 

para un año, representa 33 veces la inversión estimada del Plan Nacional de 

Prevención del embarazo de adolescentes.14  
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