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América Latina es una región anómala en materia de fecundidad
adolescente (FA).

En la República Dominicana, la fecundidad adolescente es de 94.3 por
mil, una de las más altas de la región. 

37.2% de las mujeres jóvenes (entre 20 y 49 años) se había casado antes
de los 18 años (ENHOGAR-2014). 

La maternidad y la unión temprana son dos desafíos sociales que
trascienden la dimensión de la salud, y repercuten en el desarrollo del
país, y en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las
adolescentes. 

Motivación 



Objetivos 

Analizar las conductas reproductivas de las adolescentes y en
qué medida difieren en función de las características
individuales, familiares y  ambientales. 

Examinar de manera conjunta la maternidad y la unión
temprana, así como la intencionalidad o no del embarazo.  

Evaluar la demanda insatisfecha de planificación familiar y sus
diferenciales de acuerdo a las características de las
adolescentes.



Módulo sobre salud sexual y
reproductiva de adolescentes (15 a 19
años) aplicado por la ONE a la
ENHOGAR-2018. 

Se encuestó a un total de 4,946
adolescentes.

La Encuesta indaga información
socioeconómica y demográfica de las
adolescentes, maternidad, nupcialidad,
actividad sexual, conocimiento y uso de
anticoncepción, entre otros temas.

Datos 



Métodos

TABLAS
DE VIDA SIMPLE

(CON CASOS
TRUNCADOS)

MODELOS

BIPROBIT PARA

EXAMINAR LA

OCURRENCIA

CONJUNTA DE

UNIÓN Y

MATERNIDAD

Madre y en unión
Madre y no en unión
No madre y en unión 
No madre y no en unión

MODELOS

PROBIT

MULTINOMIAL

PARA EXAMINAR

LA

INTENCIONALIDAD

No ser madre
Madre (embarazo
intencional)
Madre (embarazo no
intencional)

ESTADÍSTICAS

DESCRIPTIVAS Y

MODELOS

MULTIVARIADOS



RESULTADOS



Iniciación sexual 

Proporción acumulada
de adolescentes
sexualmente iniciadas
por quintil de ingresos



Maternidad y unión en la adolescencia



RESULTADOS

MULTIVARIADOS



Diferenciales en la unión y la maternidad

En base a modelos biprobit , con adolescentes de 18 y 19 años
(mirada de experiencia acumulada) 
Distribución de probabilidades de estar unida y/o ser madre a
los 18 y 19 años
Cuatro estados posibles: 

No estar unida ni ser madre
No estar unida y ser madre
Estar unida y no ser madre
Estar unida y ser madre

Los resultados controlan por el resto de las variables
independientes contempladas



Diferenciales en la
unión y LA maternidad

Entre quienes residen
en hogares con
ingresos más bajos el
48% ha formado unión,
el 29.5% ha sido madre,
y el 27,5% ambas. 
Conforme mejora la
posición del hogar,
disminuye la
probabilidad de estar
unida y/o ser madre.

Quintiles de ingresos



Diferenciales en
unión y maternidad

Grandes brechas en las
conductas reproductivas
según instrucción.  
El 66-70% de quienes no
han superado los 8 años
de escolaridad han
iniciado una unión o
tenido un hijo. 
Entre el 40 y 50% son
madres y están unidas,
precipitando la asunción
de roles adultos

Años de instrucción



Importancia de la escolaridad en las
conductas reproductivas.
Asistir a la escuela posterga la
formación familiar y el embarazo
temprano.
De quienes asisten: el 73% no ha
sido madre ni ha tenido un hijo
(versus 52%), independientemente
del nivel y contexto socioeconómico
y familiar.

Diferenciales en
unión y maternidad

Asistencia escolar



Diferenciales en la unión y la maternidad

Lengua: diferencias entre quienes hablan español y quienes no.

Religión: quienes no adhieren a una religión forman una unión y
tienen un hijo algo más tempranamente que sus pares que
profesan el catolicismo o el evangelismo. 

Contexto geográfico de residencia: imprime diferencias en la
trayectoria de las adolescentes, si bien las brechas principales se
observan entre el área rural y urbana, sin grandes diferencias si
son grandes aglomerados urbanos o no.



PREVALENCIA Y PLANIFICACIÓN DE LA

MATERNIDAD DURANTE LA ADOLESCENCIA
La ocurrencia de un embarazo puede ser resultado de una
acción planificada y activamente buscada, pero también
puede ocurrir de manera no intencional. 

¿En qué medida el embarazo ha sido (o no) intencional
entre las adolescentes madres dominicanas?  

Cada situación conlleva causas diferentes y, por ende,
políticas y programas específicos para darles respuesta.



La maternidad es resultado de un
embarazo no intencional para la
mayoría.
Independientemente de la edad,
por cada madre adolescente que
declaró la intencionalidad del
embarazo, hay tres que no lo
buscaron.
Se estima que una de cada cuatro,
termina la adolescencia siendo
madre, y la mayoría sin haberlo
querido.

Intencionalidad
del embarazo



Intencionalidad del embarazo

Los resultados multivariados evidencian una situación que las
políticas públicas deben atender: la mayoría de las adolescentes
madres quedó embarazada sin así quererlo o planificarlo. 

Este es el caso de la mayoría de las adolescentes
independientemente de su lugar de residencia, del estrato
económico del hogar, de sus alcances educativos, y de su religión.  

Esto es, tanto para la mayoría de las adolescentes madres de los
estratos económicos más pobres como la de los más ricos, su
embarazo no fue intencional, pero existen importantes
desigualdades con la frecuencia que ocurre.



RESULTADOS DE MODELOS

PROBIT MULTINOMIAL



Adolescentes de 18 y 19 años. Probabilidad condicional de la intencionalidad de la
maternidad en función de características sociales y familiares seleccionadas. 



Demanda satisfecha de
planificación familiar 

Aspecto central de los derechos sexuales y
reproductivos para poder planificar si y cuándo
tener un hijo. 

Definición basada en Bradley et al. (2012) y
adaptada a la realidad adolescente y a la
información disponible.

Adolescentes con demanda satisfecha:
sexualmente activas que usan anticoncepción,
quienes no usan anticoncepción porque quieren
quedar embarazada o por estar embarazadas o
en postparto (de una embarazo intencional).
También a las no iniciadas sexualmente que
conocen métodos anticonceptivos modernos. 



Demanda INsatisfecha de planificación familiar 
Adolescentes con demanda insatisfecha: sexualmente iniciadas que no usan
anticoncepción (y no buscan embarazo), o cursan embarazo no intencional. También  
las no sexualmente iniciadas y que no conocen métodos modernos.

Una de cada diez adolescentes tiene demanda insatisfecha de planificación familiar.

Existe una mayor demanda insatisfecha entre las mayores, las de más baja
educación, que no asisten a la escuela, de hogares de quintiles más bajos de
ingresos y quienes están en unión.

El panorama cambia al considerar a las sexualmente iniciadas, donde 1 de cada 4
tiene demanda insatisfecha y las diferencias se disipan, siendo las más jóvenes y
quienes tienen educación más baja las que están en situación más crítica.



Demanda INsatisfecha



Demanda INsatisfecha



Reflexiones finales 



En la República Dominicana, la unión y la maternidad adolescente son frecuentes y
de larga data y contrastan con los niveles tanto de desarrollo del país como en
relación a los niveles de fecundidad general. Los resultados del módulo adolescente
de la ENHOGAR-2018 muestra que no han disminuido.  

Las trayectorias conyugales y reproductivas de las adolescentes son bien diferentes,
y estas se inician a la edad del debut sexual, que precipita la formación de una unión
y ser madre. Más de la mitad de las adolescentes de los estratos más bajos han
formado una unión (y dos tercios de ellas han sido también madres sin haberlo
deseado), y ello tiene en cuenta tanto el efecto de la educación, la región de
residencia, factores que son también relevantes y acentúan aún más o mitigan las
desigualdades. 

El embarazo no intencional es la situación más frecuente  entre todas las
adolescentes madres, sean de cualquier estrato social, nivel educativo, religión, o
región.  La diferencia es con la frecuencia que ello ocurre siendo en los contextos
más vulnerables mucho más frecuente y donde los esfuerzos de políticas y
programas para prevenirlo deben reforzarse.



La demanda insatisfecha es diferente siendo nuevamente los perfiles de
adolescentes más vulnerables quienes se encuentran en situación de mayor
necesidad, con niveles que ascienden hasta a una de cada tres, entre las más
jóvenes con menor educación. 

La falta de conocimiento de métodos no es un factor relevante, denotando la
importancia de que las mujeres aprendan que el uso debe ser sistemático. La
proporción tan importante de adolescentes que declaran no haber querido
quedar embarazadas evidencia la falta de uso de manera eficaz y sistemática.

El acceso y el uso preferentemente de métodos de larga duración son
importantes para prevenir la ocurrencia de embarazos no intencionales. 

Las estrategias deben  acompañarse por educación sexual desde edad
temprana.

Reflexiones finales 



¡MUCHAS GRACIAS!


