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En Paraguay la fecundidad de las mujeres de 15 a 44 años de edad ha experimentado un descenso 
importante, especialmente en los últimos 10 años, no obstante este descenso no fue en forma 
homogénea,  siendo  la  fecundidad  de  las  mujeres  de  15  a  19  años  la  que  presenta  mayor 
resistencia a disminuir. 

Para  analizar  la  fecundidad de  mujeres  adolescentes  existe  una  amplia  gama  de  factores.  Al 
conocer cuales son esos determinantes se podría intervenir en ellos, reducir los embarazos, sus 
implicancias en la vida de la adolescente y contribuir a la reducción de la fecundidad total del país.

Según  Rodríguez  J.  (2005)  las  causas  del  embarazo  en  las  adolescentes  son  múltiples  y  se 
relacionan entre sí. La fecundidad adolescente es afectada directamente por cinco determinantes 
próximos:  la edad de la menarquia,  los índices de infertilidad,  los patrones  de iniciación y de 
actividad sexuales, los patrones de uso de anticonceptivos y los índices de aborto espontáneo o 
inducido1.
 
Otro estudio realizado por Castillo, M. (2007) sugiere que el determinante socioeconómico es el 
factor principal en la probabilidad de ser madre antes de los 20 años, y que su acción se canaliza a 
través  de  variables  próximas  como  la  edad  de  iniciación  sexual,  de  unión  y  el  uso  de 
anticonceptivos desde la primera relación sexual2.

Según Pantelides y Binstock (1993) los grupos de riesgo de embarazo en Paraguay se caracterizan 
por que “el peligro recae más en las más jóvenes, las residentes de áreas rurales, las que tienen 
bajo nivel de instrucción, y las que viven en hogares donde se habla guaraní”3. 

El  interés  en  la  temática  de  estudio  radica  principalmente  en  que  un  embarazo  durante  la 
adolescencia hace que la mujer quede expuesta a importantes consecuencias, no sólo orgánicas, 
sino también psicológicas, sociales, económicas, educativas y laborales. 

Es  objetivo  de  la  investigación  determinar  cuáles  son  los  determinantes  que  explican 
principalmente la fecundidad de las adolescentes en el Paraguay. Está impulsada por el deseo de 
contribuir  primeramente  a  encontrar,  a  partir  del  análisis  de  determinantes,  variables  claves 



asociadas a la fecundidad de las adolescentes en Paraguay,  además de brindar un aporte a la 
literatura nacional en el abordaje de la problemática del embarazo adolescente dada la escasez de 
estudios  sociodemográficos  recientes  sobre  esta  materia.  Se  supone  que  conocer  los 
determinantes del embarazo en adolescentes permitirá detectar grupos de jóvenes en riesgo para 
así extremar la prevención.

La investigación  se realizará como parte de la evaluación final de la Maestría en Demografía, 
Población y Desarrollo llevada a cabo en Paraguay.

Se pretende encontrar a partir del análisis de determinantes, variables claves que expliquen la 
fecundidad de las adolescentes en Paraguay, además
• Describir  el  comportamiento  de  la  fecundidad  en  la  adolescencia  según  diferenciales 

sociodemográficos.
• Analizar cuales son los principales determinantes que explican la fecundidad adolescente en 

Paraguay.
• Evaluar  el  impacto  que podría  tener  en la  fecundidad global  el  cambio  de los  principales 

determinantes en la fecundidad adolescente.

El  tema  planteado  será  abordado  desde  una  perspectiva  sociodemográfica,  presentando 
primeramente una descripción de la población de mujeres de 15 a 19 años de edad, esto servirá 
de caracterización de las adolescentes y de su entorno, luego se utilizarán técnicas de análisis 
demográfico  y  estadístico  para  estudiar  los  determinantes  que  tengan  mayor  relación  con  la 
fecundidad adolescente. 

La  investigación  utilizará  metodología  cuantitativa,  correlacional/explicativa,  con  análisis 
multivariado con un procesamiento propio a partir de los datos retrospectivos obtenidos de la 
Encuesta  Nacional  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva,  ENDSSR  2008,  realizada  por  el  Centro 
Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP) en coordinación con los Centros para el Control y la 
Prevención  de  Enfermedades  (Centres  for  Disease  Control  and  Prevention,  CDC),  de  Atlanta, 
Estados  Unidos.  Fue  llevada  a  cabo  a  nivel  nacional  implementada  en  la  Región  Oriental, 
incluyendo también el distrito de Villa Hayes y excluyendo el resto del Chaco o Región Occidental. 
La muestra es de tipo probabilística, autorepresentada a nivel de cuatro regiones: Asunción Área 
Metropolitana, Norte, Centro Sur y Este y por área urbana y rural. 
La ENDSSR 2008 en su amplia gama temática destina un capitulo para tratar en profundidad el 
comportamiento reproductivo de las adolescentes y adultas jóvenes (15 a 24 años de edad). Trata 
temas como fecundidad, primera relación sexual, uso de anticonceptivos en la primera relación 
sexual,  educación  sexual,  actitud  y  reacción  ante  un  embarazo,  situación  educativa  y  laboral 
cuando se embarazó y posterior al embarazo. Además de ésta información, se tienen datos que 
permiten relacionar la fecundidad con otras características sociodemográficas relevantes de las 
adolescentes como por ejemplo, la edad,  el  nivel  de escolaridad,  idioma hablado en el hogar, 
religión,  la  zona  de  residencia,  entre  otras  variables  que  se  utilizarán  en  este  estudio.  Cabe 
destacar que la encuesta no realiza el tipo de análisis aquí planteado ni tampoco para el mismo 
grupo de edad. 



Variables
Variable dependiente: embarazo (haber tenido al menos un embarazo). La variable dependiente o 
de respuesta es dicotómica y asume el valor de uno cuando la adolescente tuvo al menos un 
embarazo y cero cuando nunca lo ha tenido. 
Variables  independientes:  el  conjunto  de  variables  explicativas  son  los  determinantes  de  la 
fecundidad (uso de método anticonceptivo, edad a la menarquía, nupcialidad y actividad sexual) 
de modo que la intención de este análisis es predecir qué factores son los más importantes para 
determinar que una adolescente sea madre o no. También se incorporarán variables como estado 
civil,  edad,  educación,  área  de  residencia,  idioma,  nivel  socioeconómico,  entre  otras  para 
cuantificar su impacto en la variable dependiente.



1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 1Rodriguez V Jorge. Reproducción en la adolescencia: el caso de Chile y sus implicaciones de política. Revista de la 
CEPAL86, Agosto 2005.
2 Castillo Venerio Marcelina. Fecundidad adolescente en Nicaragua: tendencias, rasgos emergentes y orientaciones de 
política, 2007.
3 Pantelides,  Alejandra;  Binstock,  Georgina.  Factores  de  riesgo  de  embarazo  adolescente  en  el  Paraguay,  Revista 
Paraguaya de Sociología 87, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, Asunción, 1993. p. 171-186


	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

