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MORTALIDAD MATERNA

� Promedio nacional 67 mujeres mueren por 
cada 100.000 nacidos vivos

� Cifras mayores en área rural, mujeres 
pobres y con menor acceso a educación

� 77,9% de las muertes maternas se dieron 
por causas obstétricas directas



� En el año 2002 (INEC.2002:12), de 149 muertes 
maternas registradas: 

3 son niñas de 10 a 14 años 
27 fueron adolescentes de 15 a 19 años

� El 20% de muertes maternas corresponden a 
niñas y adolescentes .

MORTALIDAD MATERNA



ADOLESCENTES Y JÓVENES 

8% de mujeres de 15 a 24 años ha 
tenido relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años; esta cifra 
aumenta al 30% antes de los 18 años 
y a 46.2% antes de cumplir los 25 
años 



ADOLESCENTES Y JÓVENES 

� El desconocimiento y la desinformación
de las/os jóvenes sobre los riesgos de una 
sexualidad temprana y sobre los métodos 
para la regulación de la fecundidad, 
producen embarazos no deseados y 
enfermedades de transmisión sexual . 



ADOLESCENTES Y JÓVENES

La edad de la primera relación sexual 
decrece a medida que aumentan los 
años de educación; igualmente es 
importante destacar el cuanto más bajo 
es el nivel económico, las mujeres 
inician relaciones sexuales a más 
temprana edad



EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

� El embarazo en mujeres menores de 18 años 
constituye por la edad una causa de alto riesgo 
obstétrico y de muerte materna.

� En 1994, 7.9% de adolescentes de entre 15 y 19 
años tuvieron un embarazo; en 1998 se eleva al 
9.8%;  en el 2003 8.7%.

� En el 2003 las adolescentes entre 12 y 19 años 
constituyen el 16,0% de las mujeres embarazadas 
del país.

SIISE, y Mujeres y Hombres en Cifras 



EMBARAZO EN ADOLESCENTES

� Entre las mujeres de 15 a 24 años (en 
niños nacidos vivos), 87.5% quería 
tener hijos/as al momento de quedar 
embarazada, 80% no quería quedarse 
embarazada todavía y 88.4% 
definitivamente no quería tener hijos/as 



EMBARAZO EN ADOLESCENTES
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Problema mayor en las áreas rurales y 
más frecuentes en las adolescentes de 
menor instrucción: 32.3% de las 
adolescentes sin ningún nivel de 
instrucción y un 16.7% con instrucción 
primaria incompleta ya eran madres. 

EMBARAZO ADOLESCENTE
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ANTICONCEPTIVOS

� 96% de mujeres de 15 a 49 años conocen o 
han oído hablar de algún método 
anticonceptivo.

� Los más conocidos son las pastillas, la 
esterilización femenina, los condones, el 
DIU y la inyección. 



� 73 de cada 100 mujeres ecuatorianas en unión 
de 15 a 49 años usan algún método 
anticonceptivo  (72.7%)

� Incremento en el uso de métodos anticonceptivos 
es del orden del 116% (en relación a 1979)

� 58.7% usan métodos modernos y un 14% a 
métodos tradicionales de menor eficacia (ritmo, 
retiro y MELA).

ANTICONCEPTIVOS



� En el área urbana 76.6% usan métodos 
anticonceptivos; en el área rural 67.1%. 

� Bajo uso de anticonceptivos en Azuay 
(59.3%) y Cañar (52.4%). 

� Uso de métodos tradicionales es mayor al 
20% en Carchi, Imbabura, Tungurahua, 
Bolívar, Chimborazo y Loja.

ANTICONCEPTIVOS



� A mayor educación mayor uso: 79.9% en 
mujeres que tienen educación superior o 
postgrado, 51% de mujeres sin educación 
formal. 

� A mayor nivel económico mayor uso: 77.8% 
de mujeres de hogares altos los usan mientras 
que las del nivel bajo llegan a un 64.9%. 

ANTICONCEPTIVOS



� 7 % de las mujeres de 15 a 49 años de edad 
reportó que en el transcurso de su vida fue 
violada (con penetración).

� 4 % mencionó alguna situación de abuso 
sexual (violación sin penetración). 

� El 80% de las denuncias recibidas por las 
Juntas de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes corresponden a violencia infantil 
en el ámbito educativo (Lazo: 2005. s/ref.). 

VIOLENCIA



� 121 de cada 1000 jóvenes han sufrido besos 
y caricias no deseadas

� 32 de cada 1000 jóvenes han sido violados

� 27 de cada 1000 han vivido experiencias de 
violencia sexual oral y genital. (CEPAM Quito. 
2003: 46).

VIOLENCIA
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