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Unidad 4. América: problemas, realidades y esperanzas Fase 3, semana 3 

Contenido 
La fertilidad en la mujer de América: embarazos a temprana edad y la 
pandemia VIH-sida en El Salvador 

Productos 
Esquema con las implicaciones de los embarazos a temprana edad en las 
condiciones de vida de las niñas y las adolescentes 

Propuesta de estrategias para prevenir el contagio del VIH 

 

Orientaciones 
Haz paso a paso lo solicitado, con ayuda de tu familia. Si cuentas con internet, puedes obtener 

más información sobre los temas desde casa, accediendo a los enlaces que se te proporciona 

en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 

A. Inicio 
 

Actividad 1. Motivación. 
 

Carmen vive con su abuelita, tiene 13 años y está finalizando el sexto 

grado. Tiene un novio llamado Roberto y quiere ser periodista. Después 

de algunos meses de ser novios, Carmen quedó embarazada. 

 

El tiempo transcurría y el embarazo avanzaba; sin embargo, por ser tan 

joven, en varias ocasiones presentó complicaciones y tuvo que ser 

hospitalizada. Por ello, el parto se le presentó prematuro y los médicos 

se vieron en la necesidad de practicarle una cesárea y dejar al bebé en la incubadora por un 

tiempo.  

 

Después de unos días, el bebé le fue entregado y Carmen regresó 

nuevamente a casa de su abuelita, quien, con condiciones, le cuida al 

bebé mientras ella trabaja en una cafetería. Han pasado 5 años, 

Carmen ya cumplió los 18 y sacó su DUI, pero aún no ha podido 

regresar a la escuela y por su grado de escolaridad no ha podido 

obtener mejores oportunidades de trabajo.  

  

• ¿Qué opinas del caso de Carmen? 

• ¿Qué implicaciones tuvo en su salud y sus condiciones de vida el embarazo a temprana edad? 

 

B. Desarrollo  
 

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

 

Los embarazos a temprana edad causan un alto impacto social y psicológico en la vida 

de las adolescentes, ya que no tienen aún la madurez o estabilidad emocional y 

económica necesaria para educar a sus hijos e hijas, es decir, niñas criando niños y niñas. 

Además, durante el proceso de embarazo puede ponerse en riesgo la salud de la madre 

y el bebé, debido a que puede sufrir severas infecciones, presión arterial, partos 

prematuros y en el peor de los casos, contagiarse de VIH. 
Fuente: MINED (2008), Estudios Sociales, sexto grado, colección Cipotas y Cipotes, p. 101. 

 

Para ampliar más 

sobre los embarazos 

a temprana edad, 

puedes acceder al 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/2XE5fKS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2XE5fKS
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Según un estudio del Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) y el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre maternidad y unión en niñas y adolescentes (2015), 

solo la cuarta parte de las niñas y adolescentes que abandonan la escuela a causa del 

embarazo, retorna sus estudios después del parto.  

 

Referencias como estas ponen de manifiesto algunos de los efectos que el embarazo 

genera no solo en la vida de las niñas y las adolescentes, quienes verán profundamente 

limitadas sus oportunidades de desarrollo educativo, económico, social y familiar a lo 

largo de su vida al ser madre a temprana edad, sino a los aportes que ellas como mujeres 

puedan hacer a la economía nacional en la medida en que cuentan con un menor nivel 

educativo. 

 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el embarazo en niñas y 

adolescentes es una de las formas de violencia que más impacta en las aspiraciones 

personales y en la salud de este grupo poblacional, pues además muchos de los 

embarazos están estrechamente relacionados con la violencia sexual.  

 

En este sentido, para las niñas sobrevivientes de este flagelo, el inicio forzado de la 

maternidad se convierte en una barrera casi insuperable para acceder a derechos 

fundamentales como la educación y la recreación, a la vez que pone en riesgo su salud y 

las coloca en absoluta desventaja para la construcción y realización de un plan de vida 

que les permita su pleno desarrollo como mujeres. 

 

En esta misma idea, es necesario reflexionar que los embarazos en niñas y adolescentes 

son una problemática que tiene sus raíces más profundas en causas estructurales como 

la pobreza, la exclusión, la discriminación y los patrones patriarcales arraigados en la 

sociedad que condicionan a la mujer, desde sus etapas más tempranas de vida, a un rol 

meramente reproductivo, lo cual debe ser abolido de raíz en las sociedades de América.  

 
Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA (2019),  

Mapa de embarazos y adolescentes en El Salvador 2017. 

 

Según informe del MINSAL, en El Salvador entre el 2013 y 2016 se reporta un promedio de 

24 027 inscripciones prenatales en adolescentes entre las edades de 10 a 19 años, que 

representa un 30.8 % del total de inscripciones que se brindan en la red de establecimientos 

de salud pública. A continuación, se detallan los departamentos en los que se reporta el mayor 

número de casos de embarazos entre las edades de 10 a 19 años, entre el año 2013 al 2016. 
 

Departamentos en los que se reporta el mayor número  

de casos de embarazos por edades 

 

2013 2014 2015 2016 

10-12 años 

San Salvador 33 San Salvador 16 San Salvador 17 San Salvador 12 

La Paz 10 San Miguel 10 San Miguel 11 Cuscatlán 6 

La Libertad 23 La Libertad 8 La Libertad 8 La Libertad 7 
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13-14 años 

San Salvador 265 San Salvador 251 San Salvador 268 San Salvador 200 

Santa Ana 134 San Miguel 142 Santa Ana 139 Santa Ana 119 

La Libertad 171 La Libertad 192 La Libertad 150 La Libertad 163 

15-17 años 

San Salvador 2214 San Salvador 2199 San Salvador 2185 San Salvador 1709 

Santa Ana 1100 Santa Ana 1062 Santa Ana 1183 Santa Ana 1005 

La Libertad 1240 La Libertad 1223 La Libertad 1276 La Libertad 1051 

18-19 años 

San Salvador 2340 San Salvador 2279 San Salvador 2474 San Salvador 2015 

Santa Ana 1069 Santa Ana 1051 Santa Ana 1110 Sonsonate 962 

La Libertad 1074 La Libertad 1193 La Libertad 1222 La Libertad 1095 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud (2018), Tendencia de embarazos y partos en adolescentes 

atendidas en la red de establecimientos del MINSAL y FOSALUD, El Salvador 2017. 

 

Para el 2017, de acuerdo con el UNFPA, se registraron en El Salvador 19 190 embarazos de niñas y 

adolescentes, de las cuales 781 tenían entre 10 y 14 años de edad, cifras que son alarmantes y que 

requieren de adecuadas estrategias de atención integral a corto, mediano y largo plazo.  

En este sentido, algunas estrategias a considerar para prevenir los embarazos a temprana edad son: 

educación sexual y reproductiva; identificación y comunicación sobre cualquier situación de 

agresión sexual a las personas y autoridades correspondientes; orientación oportuna sobre el uso 

de los diferentes métodos anticonceptivos; creación de confianza para lograr que no accedan ante 

las influencias o presión social de los amigos; concientización sobre la responsabilidad de 

prevención de la pareja y no solo de la mujer; alertar sobre el no consumo de drogas o bebidas 

alcohólicas que pueden hacer perder el control de las personas; y fomento al respeto del cuerpo y 

la dignidad. 

En la misma línea, es necesario mencionar que existe relación entre los embarazos y el contagio 

del VIH. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), VIH significa virus de 

inmunodeficiencia humana y es el virus que puede causar el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (sida). A diferencia de otros virus, el cuerpo humano no puede eliminarlo completamente, 

ni siquiera con tratamiento. Por lo tanto, la persona que contrae el VIH lo tendrá de por vida.  

Este virus ataca el sistema inmunitario del cuerpo, específicamente las células CD4 (células T), que 

ayudan a luchar contra las infecciones. Por ello, si el VIH no es tratado, reduce la cantidad de células 

CD4 del cuerpo, lo cual hace que la persona tenga más probabilidades de adquirir otras infecciones 

o de tener cánceres relacionados con infecciones.  

Con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo pierde su capacidad de 

luchar contra las infecciones y las enfermedades. Es aquí cuando las infecciones oportunistas o 

cánceres se aprovechan del sistema inmunitario muy débil y son señales de que la persona tiene 

sida, que es la última etapa de la infección por el VIH. 

Es necesario recalcar que no existe una cura eficaz, pero con la atención médica adecuada, el VIH 

se puede controlar. Los medicamentos que se usan para tratar el VIH se llaman antirretrovirales, y 

si se toman de la manera correcta, todos los días, pueden prolongar la vida de muchas personas 

con VIH. 
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En la actualidad, las personas con un diagnóstico positivo que reciben tratamiento antes de que la 

enfermedad avance pueden vivir casi tanto como las que no tienen el virus. 

Fuente: Ministerio de Salud (2020), Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 

 

Según la OPS, en América Latina las nuevas infecciones en la población joven representan el 20 % 

(1/5) de todas las nuevas infecciones, ya que entre el 2004-2018 se reportan 100 000 nuevas 

infecciones de VIH en hombres y mujeres, y un aproximado de 35 000 muertes por sida.  

En el Salvador, solo entre el 2014-2018 se han detectado 6033 nuevos casos de infección. El detalle 

a continuación:  

Nuevas infecciones de VIH en El Salvador 

2014 2015 2016 2017 2018 

1235 1163 1138 1274 1223 

 

Las formas de contagio pueden darse por tener relaciones sexuales sin protección, al intercambiar 

jeringas, en el embarazo o durante la lactancia materna, si la madre está contagiada, o en una 

transfusión sanguínea. Algunas de las estrategias de prevención del VIH son: ser fiel a la pareja, usar 

preservativos de manera correcta cada vez que se tenga relaciones sexuales y no compartir jeringas 

o jeringuillas. 
Fuente: Ministerio de salud (2019), Informe nacional situación del VIH en El Salvador 

 

En tu cuaderno, escribe estrategias que a tu criterio deben implementarse para prevenir el contagio 

del VIH. 

C. Cierre  

 

Actividad 3. Trabajo individual.  

A partir del estudio realizado por MINSAL-UNFPA, elabora en tu cuaderno el siguiente esquema y 

explica las implicaciones de los embarazos a temprana edad en las condiciones de vida de las 

niñas y adolescentes en los ámbitos educativo, económico, familiar y social. 

Si tienes acceso, tómale una fotografía y envíasela a tu docente. 

 

D. Evaluación formativa 
 

a. ¿Cuáles son las repercusiones del VIH en las condiciones de vida de las personas? 

b. ¿Por qué es importante la educación sexual y reproductiva en la población? 

Educativo Económico

Familiar Social

Implicaciones de los embarazos a 
temprana edad, en las condiciones de 
vida de las niñas y adolescentes  en los 

ámbitos  
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