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inTrOducción

e
l embarazo en la adolescencia sigue siendo 

un importante problema en Nicaragua, y el 

departamento de Chontales no es la excep-

ción, tal como lo demuestran datos recientes. 

Nicaragua tiene una de las tasas de fecundi-

dad en adolescentes más alta de Latinoamérica. Según la 

última Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el 25.9 

por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años de edad 

ha estado embarazada alguna vez, siendo las adolescen-

tes rurales, las del quintil de bienestar más bajo y las de  

menor nivel educativo, las más vulnerables. En Chontales 

esta proporción es muy similar al promedio nacional, con 

un 25.3 por ciento (INIDE, 2008).

Los embarazos no previstos tienen serias consecuencias 

para las adolescentes. Vemos que de las mujeres de 15 a 

24 años alguna vez embarazadas que estaban estudiando 

o trabajando al momento de su primer embarazo, el 32.4 

por ciento no volvió a estudiar después del embarazo y 

el 31.9 por ciento no volvió a trabajar. En la región centro-

norte estos porcentajes son del 29 y el 32 por ciento, res-

pectivamente (INIDE, 2008).

El embarazo en la adolescencia también está asociado a 

un mayor riesgo de muerte materna. Según datos del Mi-

nisterio de Salud, en nuestro país se registraron 74 muertes 

maternas entre las semanas 1 y 39 del año 2010 (2 más 

que en el mismo período del año 2009). De esas 74 muer-

tes maternas, 16 (el 22 por ciento) ocurrieron en mujeres 

menores de 20 años, y 5 corresponden al departamento 

de Chontales. Esto representa un aumento con respecto al 

mismo período del año anterior, en el que se registraron 3 

muertes maternas en Chontales (Ministerio de Salud, Direc-

ción General de Extensión y Calidad de la Atención, n.d.).

Es en este contexto que el Instituto de Estudios Estratégi-

cos y Políticas Públicas  (Ieepp) y la Red de Mujeres Chon-

taleñas se plantearon realizar el proyecto “Creando siner-

gias para la prevención del embarazo en adolescentes en 

Chontales”, con el propósito de “incidir en la capacidad de 

la sociedad de aunar esfuerzos para trabajar en la preven-

ción de embarazos en adolescentes en el departamento, 

así como contribuir al esfuerzo de las instituciones públicas 

y las organizaciones de mujeres para el cumplimiento del 

ODM5”1. Como parte de este proyecto se propuso llevar 

a cabo el presente estudio, titulado “Diagnóstico sobre la 

situación y causas del embarazo en adolescentes en el de-

partamento de Chontales”. En las páginas siguientes se 

presentan los resultados del mismo.

1 Tomado de los términos de referencia de la consultoría.
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ObjeTivOs

marcO cOncepTual

ObjetivO general

Analizar las causas, la situación actual y las tendencias del 

embarazo en adolescentes en el departamento de Chon-

tales.

objetivos específicos

1. Describir la situación actual del embarazo adolescente 

en Chontales.

2. Analizar las causas y factores (culturales, sociales y eco-

nómicos) que determinan la existencia y tendencia del 

embarazo a temprana edad en la población adolescente.

3. Identificar buenas prácticas de iniciativas públicas y 

privadas para el trabajo de prevención del embarazo 

en adolescentes en Chontales.

4. Proponer acciones para el trabajo de prevención del 

embarazo adolescente, tanto para instituciones públi-

cas como para iniciativas sociales en el departamento.

d
e manera consistente con la manera en 

que las Naciones Unidas define la ado-

lescencia, se considera embarazo adoles-

cente aquel embarazo que ocurre entre las 

edades de 10 a 19 años (UNICEF, 2011). 

Para el análisis del embarazo adolescente, sus factores 

determinantes y sus consecuencias, partimos del marco 

conceptual de la Comisión sobre Determinantes Sociales 

de la Salud (CDSS), que ayuda a comprender la relación 

que existe entre la salud y el bienestar de las personas y 

los procesos sociales, económicos y políticos a distintos 

niveles (Solar & Irwin, 2010).

El marco conceptual de la CDSS pone la equidad en la salud 

y el bienestar dentro del contexto más amplio de una serie 

de determinantes estructurales e intermedios. Los determi-

nantes estructurales incluyen el contexto social y político, 

constituidos por una serie de mecanismos de estratificación 

social, como el mercado laboral, el sistema educativo, las 

instituciones políticas y los valores culturales y sociales. Es-

tos mecanismos estructurales de estratificación determinan 

la posición social de las personas en términos de ingresos, 

educación, empleo, clase social, género y etnicidad.

Los determinantes estructurales operan en la salud de las 

personas a través de una serie de determinantes inter-

medios, que se clasifican en circunstancias materiales 

(vivienda, potencial de consumo, condiciones laborales, 

etc.), circunstancias psicosociales (estresores psicosocia-

les, condiciones de vida y relaciones estresantes, apoyo 

social y estrategias de afrontamiento), factores compor-

tamentales y/o biológicos (nutrición, consumo de alcohol, 

tabaco y drogas, factores genéticos, etc.), y el sistema de 

salud.

Este marco conceptual considera también el rol de la co-

hesión social y el capital social como determinantes de la 

salud que operan tanto a nivel estructural como a nivel in-

termedio, y destaca el rol del Estado en la promoción de la 

igualdad y de relaciones de cooperación entre la ciudada-

nía y las instituciones.

Los determinantes estructurales e intermedios antes des-

critos derivan en diferentes niveles de exposición y vul-
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nerabilidad de las personas a condiciones que ponen en 

peligro su salud. Al mismo tiempo, los problemas de salud 

resultantes influyen en la posición social de las personas 

(por ejemplo, perjudicando sus posibilidades de empleo y 

reduciendo sus ingresos) y en el contexto social, político y 

económico en general.

Partiendo del marco conceptual de la CDSS, podemos 

analizar el embarazo adolescente como una situación de 

salud determinada por una serie de factores sociales, eco-

nómicos y políticos, y que a su vez influye en la posición 

social de las adolescentes que lo viven. Estudios recientes 

aportan evidencias que sustentan esta perspectiva.

Revisiones de literatura realizadas en los últimos años han 

identificado una serie de factores que consistentemen-

te aparecen relacionados al embarazo en adolescentes 

(Blum & Mmari, 2005; Neelofur-Khan, 2007; Rosen, 2010; 

Treffers, 2004; WHO, 2006). Siguiendo el marco concep-

tual de la CDSS, estos factores pueden agruparse en las 

siguientes categorías: circunstancias materiales, circuns-

tancias psicosociales, factores comportamentales y/o bio-

lógicos, y sistema de salud. A continuación presentamos 

los factores que hemos agrupado dentro de cada una de 

estas categorías.

Circunstancias materiales: diversos estudios han en-

contrado que existen factores relacionados con las con-

diciones materiales de las adolescentes que influyen en la 

incidencia de embarazos. Entre estos se cuenta la residen-

cia rural, un menor nivel de bienestar económico, la ocupa-

ción, la religión, y en particular, una bajo escolaridad y un 

mal desempeño escolar.

Circunstancias psicosociales: las circunstancias psi-

cosociales que inciden en el embarazo en adolescentes 

incluyen una serie de factores relativos a las relaciones fa-

miliares y otras relaciones interpersonales. Se ha encon-

trado una relación entre el embarazo adolescente y facto-

res como tener un padre ausente, ser hija de una madre 

adolescente, mayor número de hermanas/os, historial de 

violencia en la familia, tener amigas adolescentes que han 

estado embarazadas, haber tenido experiencias de vio-

lencia (en especial violencia sexual), y uniones maritales a 

temprana edad.

Factores comportamentales y biológicos: el embara-

zo en adolescentes está estrechamente relacionado con 

factores comportamentales relativos a la actividad sexual, 

como por ejemplo la edad de la primera relación sexual y 

las circunstancias en las que ésta se produjo (dentro o fue-

ra del matrimonio, deseada o forzada, con alguien mayor 

o de la misma edad), el número de parejas sexuales, la 

frecuencia de las relaciones sexuales, la educación sexual, 

el conocimiento y uso de anticonceptivos, y el deseo y la 

planificación de un embarazo. También existen otros facto-

res de carácter personal para los que se han encontrado 

evidencias de sus vínculos con el embarazo en adolescen-

tes, como las aspiraciones personales (respecto al trabajo 

y los estudios) y el consumo de alcohol, drogas y tabaco. 

Un factor biológico relevante para el tema es el desarrollo 

temprano en la pubertad.

Sistema de salud: el rol del sistema de salud en el em-

barazo adolescente resulta evidente si observamos algu-

nos de los factores comportamentales descritos. Vemos la 

educación sexual y el conocimiento y uso de anticoncepti-

vos se relacionan de manera significativa con el embarazo 

en la adolescencia. El acceso a la educación, información 

y métodos anticonceptivos a través del sistema de salud 

resulta, pues, de gran importancia.

Las revisiones de literatura consultadas también discuten 

la influencia del embarazo adolescente en la salud tanto 

de las adolescentes, como de las/os niñas/os que nacen 

de estos embarazos. Primeramente se analizan los com-

portamientos y problemas de salud que influyen en la 

salud de las adolescentes y las/os recién nacidas/os: taba-
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quismo y abuso de sustancias, estado nutricional, anemia, 

malaria, y VIH y otras ITS.

También se analizan el impacto del embarazo en la salud 

de las mujeres adolescentes. Este impacto se evidencia, 

por ejemplo, en la mortalidad materna de adolescentes, 

el estado nutricional, abortos y sus posibles complica-

ciones, hipertensión, violencia durante el embarazo, 

parto prolongado u obstruido, fístula obstétrica, hemo-

rragia antes o después del parto, diabetes, problemas 

de salud mental, e intervalos cortos entre embarazos 

subsiguientes.

Se considera también el impacto del embarazo adolescen-

te en distintos aspectos de la salud del recién nacido/a, 

como la mortalidad infantil, partos pre-término, bajo peso 

al nacer, asfixia y malformaciones.

Además de los impactos en la salud, en la literatura sobre el 

tema se describe también los efectos sociales y económi-

cos del embarazo en adolescentes, por ejemplo en la edu-

cación, el ingreso, el bienestar y las oportunidades de vida. 

Los efectos también son observables a nivel macro, por 

ejemplo en el crecimiento de la población, la estructura etá-

rea, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

e
l presente estudio es de carácter descriptivo 

y sigue una metodología cuanti-cualitativa. 

Esta metodología mixta permite dimensionar 

la incidencia del fenómeno y determinar los 

factores asociados, a través del análisis de 

datos estadísticos, así como profundizar en los significa-

dos socio-culturales y los procesos inter-subjetivos vincu-

lados con los embarazos en adolescentes, a través de la 

investigación cualitativa.

Partiendo de los objetivos del estudio se determinaron tres 

grandes temas sobre los que se buscó indagar en este es-

tudio: 1/ Factores determinantes del embarazo en adoles-

centes, 2/ Situación actual y consecuencias del embarazo 

en adolescentes, y 3/ Prevención y atención del embarazo 

en adolescentes. A continuación se presenta una tabla en 

la que se detallan los temas y subtemas del estudio, y sus 

variables correspondientes. Estos temas, subtemas y va-

riables han sido determinados a partir del marco concep-

tual antes propuesto y la evidencia acumulada en estudios 

anteriores. (Ver Tabla 1).

Estos temas y variables fueron investigados a través de los 

componentes cuantitativo y cualitativo del estudio. A conti-

nuación se presenta cada uno de estos componentes.

COmpOnente CuantitativO

El componente cuantitativo del estudio diagnóstico consis-

tió en la recolección y análisis de datos estadísticos relati-

vos al embarazo en adolescentes y otras variables relacio-

nadas en el departamento de Chontales.

El universo de estudio de este componente cuantitativo 

está conformado por las mujeres de 10 a 14 años, de 15 a 

19 años, y de 20 a 24 años del departamento de Chontales. 

El incluir a estos tres grupos de edad nos permite recabar 

información sobre mujeres que están en las dos etapas de 

la adolescencia (adolescencia temprana y adolescencia 

tardía), y mujeres que acaban de salir de la misma. Ade-

más, permite establecer comparaciones entre mujeres que 

tuvieron su primer embarazo durante la adolescencia, mu-

jeres que lo tuvieron después de la adolescencia y mujeres 

que nunca han estado embarazadas.

meTOdOlOgÍa
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Tabla 1. Temas, subtemas y variables del estudio.

  

Temas Subtemas Variables

Temas Subtemas Variables 

Factores determinantes Factores socio-económicos 

1. Residencia rural/urbana 
2. Nivel  de bienestar económico 
3. Escolaridad 
4. Desempeño escolar (repitencia) 
5. Ocupación 
6. Religión 

Factores familiares 

7. Composición familiar  
8. Nivel  de instrucción de padres 
9. Ocupación de padres 
10. Número de hermanas/os 
11. Relación entre padres  (juntos, separados, padrastro) 
12. Historial de violencia intrafamiliar  
13. Edad de la madre cuando ella nació 

Factores interpersonales 

14. Comunicación interpersonal sobre sexualidad (con 
pareja, con pares, con otras personas) 

15. Amigas embarazadas 
16. Experiencias de violencia (incluyendo violencia 

sexual) 
17. Situación marital 
18. Edad de primera unión/casamiento 

Factores personales 

19. Desarrollo temprano en a pubertad 
20. Aspiraciones futuras (sobre educación y laborales) 
21. Consumo de alcohol 
22. Consumo de sustancias 
23. Tabaquismo 

Comportamiento sexual  y  
reproductivo 

24. Edad de primera relación sexual 
25. Primera relación sexual marital o  premarital  
26. Primera relación sexual deseada o no deseada 
27. Edad de la primera pareja sexual 
28. Edad de la pareja que la embar azó 
29. Uso de anticoncepción en primera relación sexual

 30. Número de parejas sexuales 
31. Frecuencia de relaciones sexuales 
32. Educación de la sexualidad y consejería escolar 
33. Conocimiento de anticonceptivos 
34. Uso de anticonceptivos 
35. Planificación del embarazo 

Situación actual y 
consecuencias del embarazo
en adolescentes 

Incidencia de embarazo en 
adolescentes 

36. Adolescentes mujeres alguna vez embarazadas 
37. Adolescentes mujeres con hijos/as nacidos/as vivos/as 
38. Edad al final del primer embarazo 

Consecuencias para la salud 
de la mujer 

39. Mortalidad materna 
40. Abuso de sustancias, alcoholismo, tabaquismo 
41. Mala nutrición, anemia 
42. Malaria  
43. VIH y otras ITS  
44. Aborto  (temprano o tardío; seguro o inseguro; con o 

sin complicaciones) 
45. Complicaciones del embarazo, parto y post-parto 

(parto pre-término, parto prolongado u obstruido,
fístula, hipertensión, hemorragia post-parto, sepsis 
puerperal o infección post-parto, etc.) 

46. Salud mental 
47. Suicidio 

Consecuencias para la salud
 

del niño/a 

48. Mortalidad perinatal, neonatal e infantil  
49. Peso y tamaño al nacer 
50. A sfixia  
51. Malformaciones 

Consecuencias para el 
comportamiento reproductivo 

52. No. de embarazos posteriores 
53. No. de hijos/as posteriores 
54. Intérvalo  entre embarazos posteriores 

Consecuencias sociales y 
económicas 

55. Violencia  de pareja (durante y después del embara zo) 
56. Relaciones familiares 
57. Estigma y exclusión social 
58. Abandono escolar 
59. Desempleo 

Prevención y atención de 
embarazos en adolescentes 

Iniciativas públicas y privadas
de prevención 

60. Tipo  de intervenciones (educación, anticoncepción, 
prevención de violencia sexual) 

61. Lugares de intervenciones (comunidad, escuelas, 
unidades de salud, etc.) 

62. Implementadores de las intervenciones 
63. Grupos meta de las intervenciones 
64. Logros de las intervenciones 
65. Limitaciones de las intervenciones 

Atención a adolescentes 
embarazadas (prenatal, parto  

y post-parto) 

66. Conocimiento de servicios de atención 
67. Uso de servicios de atención 
68. Calidad de servicios de atención (incluye trato, 

satisfacción con los servicios) 



14

Diagnóstico sobre la situación y causas del embarazo en adolescentes en el departamento de Chontales

Tabla 1. Temas, subtemas y variables del estudio.

  

Temas Subtemas Variables

Temas Subtemas Variables 

Factores determinantes Factores socio-económicos 

1. Residencia rural/urbana 
2. Nivel  de bienestar económico 
3. Escolaridad 
4. Desempeño escolar (repitencia) 
5. Ocupación 
6. Religión 

Factores familiares 

7. Composición familiar  
8. Nivel  de instrucción de padres 
9. Ocupación de padres 
10. Número de hermanas/os 
11. Relación entre padres  (juntos, separados, padrastro) 
12. Historial de violencia intrafamiliar  
13. Edad de la madre cuando ella nació 

Factores interpersonales 

14. Comunicación interpersonal sobre sexualidad (con 
pareja, con pares, con otras personas) 

15. Amigas embarazadas 
16. Experiencias de violencia (incluyendo violencia 

sexual) 
17. Situación marital 
18. Edad de primera unión/casamiento 

Factores personales 

19. Desarrollo temprano en a pubertad 
20. Aspiraciones futuras (sobre educación y laborales) 
21. Consumo de alcohol 
22. Consumo de sustancias 
23. Tabaquismo 

Comportamiento sexual  y  
reproductivo 

24. Edad de primera relación sexual 
25. Primera relación sexual marital o  premarital  
26. Primera relación sexual deseada o no deseada 
27. Edad de la primera pareja sexual 
28. Edad de la pareja que la embar azó 
29. Uso de anticoncepción en primera relación sexual

 30. Número de parejas sexuales 
31. Frecuencia de relaciones sexuales 
32. Educación de la sexualidad y consejería escolar 
33. Conocimiento de anticonceptivos 
34. Uso de anticonceptivos 
35. Planificación del embarazo 

Situación actual y 
consecuencias del embarazo
en adolescentes 

Incidencia de embarazo en 
adolescentes 

36. Adolescentes mujeres alguna vez embarazadas 
37. Adolescentes mujeres con hijos/as nacidos/as vivos/as 
38. Edad al final del primer embarazo 

Consecuencias para la salud 
de la mujer 

39. Mortalidad materna 
40. Abuso de sustancias, alcoholismo, tabaquismo 
41. Mala nutrición, anemia 
42. Malaria  
43. VIH y otras ITS  
44. Aborto  (temprano o tardío; seguro o inseguro; con o 

sin complicaciones) 
45. Complicaciones del embarazo, parto y post-parto 

(parto pre-término, parto prolongado u obstruido,
fístula, hipertensión, hemorragia post-parto, sepsis 
puerperal o infección post-parto, etc.) 

46. Salud mental 
47. Suicidio 

Consecuencias para la salud
 

del niño/a 

48. Mortalidad perinatal, neonatal e infantil  
49. Peso y tamaño al nacer 
50. A sfixia  
51. Malformaciones 

Consecuencias para el 
comportamiento reproductivo 

52. No. de embarazos posteriores 
53. No. de hijos/as posteriores 
54. Intérvalo  entre embarazos posteriores 

Consecuencias sociales y 
económicas 

55. Violencia  de pareja (durante y después del embara zo) 
56. Relaciones familiares 
57. Estigma y exclusión social 
58. Abandono escolar 
59. Desempleo 

Prevención y atención de 
embarazos en adolescentes 

Iniciativas públicas y privadas
de prevención 

60. Tipo  de intervenciones (educación, anticoncepción, 
prevención de violencia sexual) 

61. Lugares de intervenciones (comunidad, escuelas, 
unidades de salud, etc.) 

62. Implementadores de las intervenciones 
63. Grupos meta de las intervenciones 
64. Logros de las intervenciones 
65. Limitaciones de las intervenciones 

Atención a adolescentes 
embarazadas (prenatal, parto  

y post-parto) 

66. Conocimiento de servicios de atención 
67. Uso de servicios de atención 
68. Calidad de servicios de atención (incluye trato, 

satisfacción con los servicios) 
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En vista de que el levantamiento de datos estadísticos de 

fuentes primarias a través de encuestas resulta sumamen-

te costoso, y de que ya existe un volumen considerable de 

información cuantitativa recolectada en diversos registros 

y bases de datos, recurrimos a estas fuentes secundarias 

para la elaboración del diagnóstico. Las fuentes secunda-

rias utilizadas fueron las siguientes:

1. Bases de datos de las ENDESA 2006/7.

2. Nacimientos reportados al MINSA en Chontales entre 

enero de 2010 y abril de 2011.

Una vez obtenidos los datos cuantitativos de las fuentes se-

cundarias se procedió a organizar la información, segmen-

tar las bases de datos (en el caso de la ENDESA 2006/7), y 

realizar el análisis. Los datos de la ENDESA 2006/7 fueron 

segmentados de manera que sólo se incluyera en nuestro 

análisis los datos de las 248 mujeres entre 15 y 24 años 

que fueron encuestadas en el departamento de Chontales. 

Siempre que la sección de resultados nos refiramos a los 

datos de la ENDESA, estaremos hablando de ese segmen-

to específicamente, y no de la muestra nacional.

Con los datos cuantitativos se realizaron análisis univa-

riados y bivariados. El análisis univariado permitió hacer 

una caracterización socio-demográfica de la muestra, así 

como observar las frecuencias de las variables de inte-

rés. El análisis bivariado permitió indagar en la relación 

entre el embarazo en adolescentes, sus factores determi-

nantes y sus consecuencias, y determinar la significación 

de dichas relaciones a partir de pruebas estadísticas. 

Para el análisis bivariado se hicieron cruces entre la va-

riable resultado (embarazo en adolescentes) y cada una 

de las otras variables de interés (factores determinantes 

y consecuencias). Según conviniera en cada caso, se 

utilizaron como pruebas estadísticas chi cuadrado o la 

prueba exacta de Fisher, para las variables categóricas, 

y ANOVA o la prueba de Kruskal-Wallis, para las variables 

continuas.

Estos resultados fueron posteriormente integrados e inter-

pretados de manera conjunta con los resultados cualita-

tivos.

COmpOnente CualitativO

El componente cualitativo consistió en dos elementos. Pri-

meramente se realizaron entrevistas individuales estructu-

radas con el personal de instituciones y organizaciones de 

cada municipio. Se utilizó un cuestionario con preguntas 

abiertas, en el que se indagó sobre las percepciones que 

tienen las personas entrevistadas con respecto a las dis-

tintas variables de interés. Esta información constituye un 

complemento importante para los resultados del compo-

nente cuantitativo, pues permite dimensionar el fenómeno 

estudiado a partir de la perspectiva de informantes clave 

de cada municipio.

El segundo elemento del componente cualitativo es la 

realización de estudios de caso en tres de los municipios 

del departamento de Chontales. Concentrar los esfuer-

zos del componente cualitativo en tres municipios espe-

cíficos permitió un conocimiento más profundo sobre el 

contexto de cada uno, ya que se pudo contar con más 

y mejor información, provenientes de fuentes más diver-

sas. Los municipios fueron seleccionados en conjunto 

con la coordinación del Ieepp y las integrantes de la Red 

de Mujeres de Chontales. Al hacer esta selección se pro-

curó la mayor diversidad posible respecto a los criterios 

que se consideren relevantes para el estudio. Estos cri-

terios incluyeron:

1. Distribución de la población por zona de residencia: 

se incluyó un municipio eminentemente rural, uno emi-

nentemente urbano y uno que se encuentre en un pun-

to medio.

2. Incidencia de embarazo en adolescentes: se incluye-

ron municipios con niveles altos, medios y bajos de in-

cidencia, con respecto al promedio del departamento.
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3. Presencia de organizaciones e instituciones que traba-

jan en temas relacionados con el embarazo en adoles-

centes: se procuró diversidad en cuanto al nivel de pre-

sencia que tienen estas instituciones y organizaciones 

en cada municipio seleccionado.

Partiendo de los criterios antes descritos, se selecionaron 

para realizar los estudios de caso los municipios de Juigal-

pa, Comalapa y Santo Domingo. Como se puede observar 

en la tabla siguiente, Juigalpa resulta un caso interesante, 

no sólo por la gran concentración urbana de su población, 

Tabla 2. Población de los diez municipios del departamento de Chontales, según características seleccionadas.

Municipio
 Total 

ambos
 

sexos
 

Total 
mujeres  

Mujeres de 
10  a 19 

Total 
Urbano  

Sin 
instrucción

Mujeres 
13 a 19 

con hijos

Mujeres 
12 a 19 alguna 

vez unidas 

Comalapa  11,785 5,463 
(46%)  

1,345 
(11%)  

1,077 
(9%)  

3,781 
(37%)  
(N=10265)  

231 
(22%)  
(N=1053) 

125 
(14%)  
(N=895) 

San  Francisco  
de Cuapa  

5,507 2,846 
(52%)  

770 
(14%)  

2,161 
(39%)  

1,659 
(34%)  
(N=4876)  

103 
(18%)  
(N=578) 

55 
(11%)  
(N=492) 

Juigalpa  51,838 27,343 
(53%)  

6,515 
(13%)  

42,763 
(83%)  

8,403 
(18%)  
(N=45709)  

793 
(15%)  
(N=5229) 

543 
(12%)  
(N=4553) 

La  Libertad  11,429 5,594 
(50%)  

1,499 
(13%)  

4,887 
(43%)  

3,550 
(36%)  
(N=9865)  

285 
(25%)  
(N=1159) 

159 
(16%)  
(N=978) 

Santo  Domingo 12,182 6,111 
(50%)  

1,532 
(13%)  

4,970 
(41%)  

4,298 
(41%)  
(N=10481)  

306 
(26%)  
(N=1191) 

180 
(18%)  
(N=1014) 

Santo  Tomás  16,404 8,456 
(52%)  

2,146 
(13%)  

11,678 
(71%)  

3,244 
(23%)  
(N=14428)  

399 
(12%)  
(N=3343) 

185 
(13%)  
(N=1468) 

San  Pedro  de  
Lovago  

7,6 50 3,779 
(49%)  

942 
(12%)  

3,415 
(45%)  

1,619 
(24%)  
(N=6659)  

173 
(23%)  
(N=739) 

107 
(17%)  
(N=621) 

Acoyapa  16,946 8,508 
(50%)  
 

2,291 
(14%)  

8,108 
(48%)  

4,379 
(30%)  
(N=14693)  

384 
(22%)  
(N=1787) 

239 
(16%)  
(N=1518) 

Villa  Sandino  13,152 6,653 
(51%)  

1,661 
(13%)  

6,947 
(53%)  

3,68 3 
(32%)  
(N=11429)  

284 
(22%)  
(N=1306) 

180 
(16%)  
(N=1119) 

El  Coral  7,039 3,538 
(50%)  

1,023 
(15%)  

3,378 
(48%)  

1,959 
(32%)  
(N=6139)  

150 
(19%)  
(N=794) 

90 
(13%)  
(N=671) 

Total  de  
Chontales  

153,932 78,291 
(51%)  

19,724 
(13%)  

89,384 
(58%)  

36,575 
(27%)  
(N=134544)  

3,038 
(20%)  
(N=15548) 

1,863 
(14%)  
(N=13329) 

Fuente: Censo 2005.



17

Diagnóstico sobre la situación y causas del embarazo en adolescentes en el departamento de Chontales

sino además por la proporción relativamente baja de ado-

lescentes alguna vez unidas y con hijos. El municipio de 

Santo Domingo, en cambio, con una población urbana 

un tanto inferior al promedio departamental, presenta los 

mayores porcentajes de adolescentes alguna vez unidas y 

con hijos. Comalapa, por otro lado, presenta valores más 

cercanos a la media del departamento en cuanto a adoles-

centes con historial de uniones e hijos, pero su población 

eminentemente rural lo hace un punto de comparación 

interesante con respecto a los otros dos municipios. (Ver 

Tabla 2).

Además de la selección de los tres casos, resulto funda-

mental para la realización del estudio la conformación ade-

cuada de la muestra en cada municipio. La muestra del 

componente cualitativo fue intencional y teórica. Es decir 

que se hizo una elección deliberada  de las personas que 

participarían como informantes (a diferencia de las mues-

tras aleatorias), a partir de factores que en la literatura so-

bre el tema se consideran relevantes, como por ejemplo la 

edad, el nivel de escolaridad, la ocupación, y la zona de 

residencia. También se consideró la importancia de incluir 

a personas de ambos sexos en la muestra, y a actores con 

roles diversos dentro de la comunidad.

En estrecha relación con el punto anterior, resultó primordial 

elegir las técnicas de recolección de datos más apropia-

das para cada tipo de informante. Para este estudio diag-

nóstico se utilizaron como técnicas la entrevista individual 

en profundidad, y la entrevista colectiva. Las entrevistas in-

dividuales en profundidad permitieron recabar información 

detallada sobre las vivencias y percepciones de distintas 

personas con respecto al embarazo en adolescentes y las 

condiciones socio-económicas y personales vinculadas 

con estas vivencias. Las entrevistas colectivas permitieron 

indagar sobre las opiniones de las adolescentes con res-

pecto al tema de los embarazos en adolescentes. Cabe 

señalar que las entrevistas individuales con adolescentes 

mujeres fueron realizadas por una entrevistadora mujer, y 

las entrevistas con varones, por un entrevistador varón.

Tabla 3. Actividades de recolección de información realizadas.

Actividades Comalapa Juigalpa  Sto. Domingo

Entrevista  colectiva con adolescentes mujeres alguna vez embarazadas  1 0 1 

Entrevista  colectiva con adolescentes nunca embarazadas 1 1 1 

Entrevista colectiva con adolescentes varones  1 1 1 

Entrevista colectiva mixta  0 1 0 

Entrevista  individualcon adolescentes mujeres alguna vez embarazadas 1 1 1 

Entrevista  individual con adolescentes mujeres nunca embarazadas 1 1 1 

Entrevistas  con madres y padres de adolescentes alguna vez
embarazadas  

1 2 1 

Entrevistas  individuales con hombres que alguna vez handejado
embarazada  a una adolescente

1 1 1 

Entrevistas  individuales con maestras/os y/o consejeros/as escolares 1 1 1 

Entrevistas  individuales con prestadores/as  de servicios de salud para 
adolescentes y otros funcionarios  

1 1 1 

Total  9 10 9 
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En total se realizaron 28 actividades de recolección de 

información para el componente cualitativo del estudio. 

Éstas incluyeron entrevistas colectivas con adolescentes 

mujeres alguna vez embarazadas, adolescentes muje-

res nunca embarazadas, adolescentes varones y grupos 

mixtos de adolescentes; entrevistas individuales con ado-

lescentes mujeres nunca embarazadas, adolescentes 

mujeres alguna vez embarazadas, los hombres que em-

barazaron a las adolescentes, los padres de la adoles-

cente, maestras y consejeras escolares, y prestadores/

as de servicios de salud y otros funcionarios. En la tabla 

siguiente se presenta en detalle las actividades de reco-

lección de información realizadas en cada municipio. (Ver 

Tabla 3).

El análisis de los datos cualitativos se hizo a partir de la 

técnica de análisis de contenidos, que consiste en clasi-

ficar la información en categorías creadas a partir de las 

variables definidas para el estudio y de lo que emerge de 

los datos mismos. A partir de este análisis se integró los 

datos cualitativos con los cuantitativos, para la elaboración 

del informe de investigación.

SituaCión aCtual del embarazO  
en adOleSCenteS

Existe una alta prevalencia de embarazos en adolescentes. 

Entre enero de 2010 y abril de 2012, en más de la cuarta 

parte de los nacimientos registrados en Chontales las mu-

jeres que han dado a luz han sido menores de 20 años. Los 

datos de la ENDESA muestran que el 46.8 por ciento de las 

jóvenes chontaleñas habían estado embarazadas antes de 

cumplir 20 años. Entre las jóvenes alguna vez embarazada, 

la edad promedio del primer embarazo fue de 16.41 años, 

y para 41.3 por ciento de ellas el tiempo transcurrido entre 

su primera relación sexual y su primer embarazo fue de 

menos de un año.

La percepción generalizada de las/os informantes en las 

actividades cualitativas era que el embarazo en adolescen-

tes era frecuente en sus municipios. Mencionaron casos 

de adolescentes embarazadas que conocían, como com-

pañeras de clase, amigas, o familiares.

Los datos sobre nacimientos reportados en el departa-

mento de Chontales y sus municipios confirman estas 

percepciones. Vemos que de todos los nacimientos repor-

tados en 2010, 2011 y entre enero y abril de 2012, entre 

1.5 y 1.2 por ciento ocurrieron en adolescentes de 10 a 14 

años, y entre el 28.7 y el 25.4 por ciento en adolescentes 

de 15 a 19 años. Cabe destacar que se observa un leve 

descenso en la proporción de nacimientos registrados en 

adolescentes entre 2010 y el primer cuatrimestre de 2012. 

Las diferencias observadas entre los años 2010 y 2011 

son estadísticamente significativas (p = 0.030). (Ver Tabla 

4 y Gráfico 1).

Los datos de la más reciente ENDESA también nos per-

miten valorar la situación del embarazo adolescente en 

Chontales. De las 248 jóvenes encuestadas en ese depar-

tamento, más de la tercera parte tuvo un primer embarazo 

entre los 15 y los 19 años, mientras que un 12.1 por ciento 

lo tuvo antes de cumplir los 15 años. Esto quiere decir que 

casi la mitad de estas jóvenes había tenido un embarazo 

en la adolescencia.

Alrededor de un tercio de las jóvenes informantes nunca 

había tenido relaciones sexuales. Si tomamos en cuenta 

únicamente a las que ya habían tenido relaciones sexuales, 

resulTadOs
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vemos que casi un quinto de éstas quedó embarazada an-

tes de los 15 años, y más de la mitad entre los 15 y los 19 

años. Es decir que, en suma, más de dos terceras partes 

de las jóvenes sexualmente activas habían tenido un em-

barazo en su adolescencia. (Ver Tabla 5).

En correspondencia con lo anterior, se encontró que las 

jóvenes de Chontales que habían estado embarazadas al-

guna vez tuvieron su primer embarazo a los 16.24 años, en 

promedio. La edad más temprana en la que se reportó un 

embarazo fue los 11 años.

Tabla 4. Nacimientos reportados en Chontales y sus municipios por grupos de edad, en 2010, 
             2011 y entre enero y abril de 2012.

 2010  2011 2012 (enero -  abril) 

Departamento y 
municipios

10 - 14 
años  

15 -19 
años  

20 y + 
años  Total

 10 - 14 
años  

15 - 19 
años  

20 y + 
años  Total

 10 - 14 
años  

15 - 19 
años  

20 y  + 
años  Total

 

Chontales
 # 56 1,046 2,540 3,642 45 978 2,688 3,711 10 212 612 834 

 % 1.5%  28.7%  69.7%  100%  1.2% 26.4%  72.4%  100%  1.2%  25.4%  73.4%  100%  

Acoyapa
 # 10 169 316 495 11 157 348 516 2 34 80 116 

 % 2.0%  34.1%  63.8%  100%  2.1% 30.4%  67.4%  100%  1.7%  29.3%  69.0%  100%  

Comalapa
 # 4 64 141 209 3 51 150 204 1 15 28 44 

 % 1.9%  30.6%  67.5%  100%  1.5% 25.0%  73.5%  100%  2.3%  34.1%  63.6%  100%  

Cuapa
 # 1 37 103 141 3 35 81 119 0 6 25 31 

 % 0.7%  26.2%  73.0%  100%  2.5% 29.4%  68.1%  100%  0.0%  19.4%  80.6%  100%  

El Coral
 # 4 46 106 156 2 35 112 149 0 8 20 28 

 % 2.6%  29.5%  67.9%  100%  1.3% 23.5%  75.2%  100%  0.0%  28.6%  71.4%  100%  

Juigalpa
 # 18 297 786 1,101 10 312 940 1,262 4 67 217 288 

 % 1.6%  27.0%  71.4%  100%  0.8% 24.7%  74.5%  100%  1.4%  23.3%  75.3%  100%  

La Libertad
# 4 69 172 245 1 71 182 254 0 21 53 74 

 % 1.6%  28.2%  70.2%  100%  0.4% 28.0%  71.7%  100%  0.0%  28.4%  71.6%  100%  

San Pedro 
de Lovago  

# 1 59 163 223 3 58 141 202 0 9 29 38 

 % 0.4%  26.5%  73.1%  100%  1.5% 28.7%  69.8%  100%  0.0%  23.7%  76.3%  100%
 

Santo 
Domingo  

# 6 83 238 327 7 73 207 287 1 8 43 52 

 % 1.8%  25.4%  72.8%  100%  2.4% 25.4%  72.1%  100%  1.9%  15.4%  82.7%  100%
 

Santo 
Tomás

# 4 116 272 392 1 94 270 365 0 21 59 80 

 % 1.0%  29.6%  69.4%  100%  0.3% 25.8%  74.0%  100%  0.0%  26.3%  73.8%  100%
 

Villa 
Sandino  

# 4 106 243 353 4 92 257 353 2 23 58 83 

 
% 1.1%  30.0%  68.8%  100%  1.1% 26.1%  72.8%  100%  2.4%  27.7%  69.9%  100%
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De las adolescentes alguna vez embarazadas que entre-

vistamos para el componente cualitativo del estudio, las 

tres tuvieron su embarazo a la edad de 15 años.

Es interesante observar también la diferencia entre la edad 

de la primera relación sexual y la edad del primer emba-

razo, y establecer contrastes entre las jóvenes que tuvie-

ron su primer embarazo en la adolescencia y las que lo 

tuvieron después. Los datos de la ENDESA muestran una 

asociación significativa entre estas variables. En prome-

dio, para las que resultaron embarazadas en la adoles-

cencia temprana la diferencia entre la edad del inicio se-

xual y la edad del primer embarazo era de sólo medio año 

(0.45 años), mientras que esta diferencia fue el doble (1.05 

años) para las que se embarazaron en la adolescencia 

tardía, y casi ocho veces mayor (3.42 años) para las em-

barazadas después de la adolescencia. Es decir que para 

las jóvenes que se embarazaron por primera vez después 

de la adolescencia transcurrió un tiempo significativamen-

te mayor entre su primera relación y su primera gravidez. 

Tabla 5. Edad del primer embarazo entre todas las mujeres de 15 a 24 años, y entre las mujeres de 15 a 24 
             años que ya han tenido relaciones sexuales.

Mujeres de 
15 a 24 años

 

Nunca 
relaciones 
sexuales  

Edad del primer embarazo
 Embarazo 

adolescente

 
Total (N)  

  
Nunca 

embarazo
10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años Sí

 
No

 
 

Todas  34.7%  13.3% 12.1% 34.7%  5.2% 46.8% 53.2% 100.0% (248)  

Sexualmente 
activas

 
- 20.4% 18.5% 53.1%  8.0%

 
71.6% 28.4% 100.0% (162)

 

Gráfico 1. Porcentaje de nacimientos reportados en Chontales por grupos de edad, en 2010, 
               2011 y entre enero y abril de 2012.
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Sería interesante plantearse el aumento de esta brecha 

entre inicio sexual y la primera gravidez como uno de los 

objetivos de las intervenciones para prevenir el embarazo 

en adolescentes. (Ver Tabla 6).

Analizando estos datos en términos de porcentajes, ve-

mos que el tiempo transcurrido entre el inicio sexual y el 

primer embarazo está asociado de manera significativa 

con la edad de ese primer embarazo. Entre las jóvenes 

que tuvieron su primer embarazo en la adolescencia 

temprana, en casi dos tercios de los casos (62.1 por 

ciento) transcurrió menos de un año entre su primera 

relación sexual y su primer embarazo, mientras que esto 

sucedió en un tercio (36.5 por ciento) de las que tuvieron 

su primer embarazo en la adolescencia tardía, y en una 

cuarta parte (25 por ciento) de las que lo tuvieron des-

pués de la adolescencia. Esto nos hace pensar que el 

primer año de la vida sexual activa es un período crucial 

para la prevención de los embarazos en la adolescencia. 

(Ver Tabla 7 y  Gráfico 2).

Tabla 6. Edad del primer embarazo según la diferencia de edad entre la primera relación sexual 
             y el primer embarazo (en años).

Diferencia de edad entre primera
relación sexual y primer embarazo  

Edad del primer embarazo Embarazo 
adolescente

 Total  

 10-14 años 15-19 años 20-24 años Sí No   

N válido  29 85 12 114 12 126 

Media  0.45  1.05  3.42  0.90  3.42  1.14  

Desviación estándar  0.63  1.05  3.78  0.99  3.78  1.64  

Mínimo  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Máximo  2.00  4.00  10.00  4.00  10.00  10.00  

Valor p (prueba de Kruskal-Wallis)  p = 0.001 p = 0.013  

Tabla 7. Diferencia entre edad de la primera relación sexual y edad del primer embarazo, 
             según edad del primer embarazo.

Diferencia  Edad del primer embarazo 
Embarazo 

adolescente  Total

 10-14 años  15-19 años  20-24 años  Sí  No   

Menos de 1 años  62.1%  36.5%  25.0%  43.0%  25.0%  41.3%  

1 a 2 años  31.0%  35.3%  16.7%  34.2%  16.7%  32.5%  

2 ó más años  6.9%  28.2%  58.3%  22.8%  58.3%  26.2%  

Total  
(N)  

100.0%  
(29)  

100.0%  
(85)  

100.0% 
(12)  

100.0% 
(114)  

100.0%  
(12)  

100.0%  
(126)  

Valor p (prueba exacta de Fisher)  p = 0.006 p = 0.051  
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Para tener una idea de las tendencias en el fenómeno 

estudiado es interesante comparar la proporción de em-

barazos ocurridos en la adolescencia temprana entre las 

mujeres de los dos grupos de edad incluidos en el análi-

sis. Al comparar a las mujeres de 15 a 19 años con las de 

20 a 24 años, no se encontró una diferencia significativa 

en los porcentajes que tuvieron su primera gravidez en la 

adolescencia temprana. Cabe señalar también que entre 

las mujeres de 20 a 24 años, el 60.8 por ciento estuvo 

embarazada siendo todavía adolescente. (Ver Tabla 8).

FaCtOreS determinanteS

factorEs socIo-EconóMIcos

La proporción de jóvenes chontaleñas que tuvo un emba-

razo en su adolescencia es significativamente mayor en el 

área rural, en los quintiles de bienestar más bajos, y entre 

las de menor nivel educativo. Esto posiblemente se deba a 

un menor acceso a información y servicios de salud sexual 

y reproductiva, pero también al horizonte de vida que se les 

plantea y a sus aspiraciones académicas y laborales, dadas 

las condiciones socioeconómicas en que se encuentran.

El área de residencia parece jugar un rol importante entre 

los factores socio-económicos que inciden en el embarazo 

adolescente. En nuestro análisis encontramos que la pro-

porción de mujeres jóvenes que tuvieron un embarazo en 

la adolescencia es mayor en el área rural que en el área 

urbana por 13 puntos porcentuales, lo cual representa una 

diferencia significativa. El peso de esta diferencia recae, so-

bre todo, en las jóvenes que tuvieron su primera gravidez en 

la adolescencia temprana, pues esta proporción fue más 

del doble en las zonas rurales que en las urbanas (18.7 y 

7.1 por ciento, respectivamente). (Ver Tabla 9 y Gráfico 3).

Gráfico 2. Diferencia entre edad de la primera relación sexual y edad del primer embarazo, 
                según edad del primer embarazo.
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Tabla 8. Encuestadas que tuvieron embarazos en 
             la adolescencia temprana (10-14 años), 
             según grupos de edades.

Edad actual de 
la encuestada 

Embarazo en 
adolescencia 

temprana 
(10-14 años)

Total (N) 

 Sí No   

15 a 19 años 12.5% 87.5%  100.0% (128) 

20 a 24 años 11.7% 88.3%  100.0% (129) 

Total  12.1% 87.9%  100.0% (248) 
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Todas las adolescentes entrevistadas para el componente 

cualitativo vivían en el área urbana de los municipios. Una 

de las que ha estado embarazada, sin embargo, provenía 

de una comunidad rural y llegó a vivir al pueblo a la edad 

de 8 años. Además, en varias de las entrevistas realizadas 

se tenía la percepción de que en el área rural los embara-

zos en adolescentes son más frecuentes y ocurren a eda-

des más tempranas que en área urbana.

Las entrevistadas que nunca han estado embarazadas pa-

recían vivir en mejores condiciones económicas  que las que 

sí lo han estado, a juzgar por lo que dijeron acerca de las 

ocupaciones y el nivel de instrucción de sus padres. Con al-

gunas excepciones, las madres y los padres de las adoles-

centes que sí habían estado embarazadas tenían empleos 

menos formales y menos calificados que los de las adoles-

centes nunca embarazadas. Además, entre estas últimas 

había algunas que tenían familiares que les enviaban reme-

sas del extranjero, o que eran ganaderos, lo cual parecía 

hacer una diferencia importante en términos de los ingresos.

Gráfico 3. Inicio sexual y edad del primer embarazo, según área de residencia.
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Tabla 9. Edad del primer embarazo, según área de residencia.

Área de 
residencia  

Nunca 
relaciones 
sexuales 

Edad del primer embarazo
 

Embarazo 
adolescente

 
Total (N)  

 
 Nunca 

embarazo
10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años Sí

 
No

 
 

Urbana  42.6% 11.3%  7.1%  34.0%  5.0% 41.1% 58.9% 100.0% (141)  

Rural  24.3% 15.9%  18.7%  35.5%  5.6% 54.2% 45.8% 100.0% (107)  

Total  34.7% 13.3%  12.1%  34.7%  5.2% 46.8% 53.2% 100.0% (248)  

Valor p (chi cuadrado) p = 0.009 p = 0.041  
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Los datos de la ENDESA parecen respaldar lo observado 

en las entrevistas. Al comparar por quintiles de bienestar, 

podemos ver que entre las jóvenes de los quintiles más 

bajos se registra una proporción significativamente de em-

barazos en la adolescencia, que entre las de los quintiles 

más alto. Mientras que en quintil superior una cuarta parte 

(26.1 por ciento) de las jóvenes encuestadas había tenido 

un embarazo en la adolescencia, esto había ocurrido en 

más de la mitad (60.3 por ciento) de las encuestadas del 

quintil más bajo. (Ver Tabla 10 y Gráfico 4).

Las adolescentes participantes en las entrevistas indivi-

duales, tanto las que han estado embarazadas como las 

que no lo han estado, cursaban la secundaria, a excepción 

de una de las nunca embarazadas que ya estaba en la uni-

versidad. En general tenían un buen rendimiento académi-

Tabla 10. Edad del primer embarazo, según quintil de bienestar.

Quintil de 
bienestar  

Nunca
relaciones 
sexuales  

Edad del primer embarazo
 

Embarazo 
adolescente

 
Total (N)  

 
 Nunca 

embarazo  10-14 años 15-19 años 20-24 años Sí No   

1. Más bajo  26.0%  8.2%  19.2%  41.1%  5.5%  60.3% 39.7%  100.0% (73)  

2. 31.7%  14.6%  14.6%  31.7%  7.3%  46.3% 53.7%  100.0% (4 1) 

3. 30.6%  20.4%  10.2%  36.7%  2.0%  46.9% 53.1%  100.0% (49)  

4. 43.5%  11.3%  8.1%  30.6%  6.5%  38.7% 61.3%  100.0% (62)  

5. Más alto  52.2%  17.4%  0.0%  26.1%  4.3%  26.1% 73.9%  100.0% (23)  

Total  34.7%  13.3%  12.1%  34.7%  5.2%  46.8% 53.2%  100.0% (248)  

Valor p p = 0.244 p = 0.027  

Gráfico 4. Inicio sexual y edad del primer embarazo, según quintil de bienestar.
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Gráfico 5. Inicio sexual y edad del primer embarazo, según nivel de educación.
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co, buenas relaciones con sus maestras/os y compañeros/

as. Llama la atención, sin embargo, que las que descri-

bieron su experiencia escolar en términos más positivos y 

sobresalían más por su rendimiento eran dos adolescentes 

que no han tenido embarazos. Éstas jóvenes han recibido 

reconocimientos en la escuela por su buen desempeño 

académico. Además, con algunas excepciones, las ado-

lescentes que nunca han estado embarazadas parecían 

tener también aspiraciones académicas y laborales más 

claras. Tenían interés de estudiar carreras profesionales, 

como por ejemplo comunicación y farmacia, y trabajar en 

ese campo. Todo esto concuerda con algunas opiniones 

recogidas en entrevistas colectivas y a informantes clave, 

que vinculaban el embarazo en adolescentes con la falta 

de interés por los estudios y el bajo rendimiento.

En los datos cuantitativos también se observa que la pre-

valencia del embarazo adolescente en Chontales está aso-

ciada de manera muy significativa con la asistencia a la 

escuela y el nivel de escolaridad. El embarazo adolescente 

era dos veces más frecuente entre las jóvenes que nunca 

habían asistido a la escuela, que entre las que sí habían 

asistido (85.2 y 42.1 por ciento, respectivamente). Mientras 

que la gran mayoría (82.9 por ciento) de las jóvenes sin 

ningún nivel educativo tuvo un embarazo en la adolescen-

cia, esto ocurrió en más de la mitad de los casos de jóve-

nes con nivel de primaria, y en aproximadamente la cuarta 

parte de los casos de jóvenes con nivel de secundaria o 

superior. (Ver Gráfico 5  y Tablas 11 y 12).

Cabe señalar también que el 81 por ciento de las mujeres 

que tuvieron un embarazo en la adolescencia no estaban 

asistiendo a una institución educativa cuando se dio el em-

barazo, y el 86.2 por ciento no estaba trabajando en ese 

momento.

En términos de sus ocupaciones, las experiencias de las 

adolescentes con embarazos y sin embarazos que entre-

vistamos parecían concordar bastante. Ninguna de ellas 

ha tenido un trabajo remunerado, a excepción de una que 

tuvo un trabajo informal dando reforzamiento escolar a un 

niño. Todas ellas participaban en sus hogares de la realiza-

ción de los trabajos domésticos, y dos de ellas ayudaban a 

sus madres con negocios que tenían en sus casas. Como 

veremos más adelante, una de las adolescentes que ha 

estado embarazada empezó a trabajar con su hermana 
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como vendedora de productos de belleza, después de ha-

ber quedado embarazada.

En algunas de las entrevistas realizadas, y en particular en 

las entrevistas colectivas con adolescentes de Juigalpa, la 

religión se identificaba como un factor protector respecto 

a los embarazos en la adolescencia. No obstante, en las 

entrevistas individuales con adolescentes la religión no fue 

un tema muy saliente, a excepción de una de las entrevis-

tadas que compartió su experiencia en la iglesia Evangéli-

ca en la que participaba. En estas experiencias destacaba 

como la joven ha logrado negociar entre las expectativas 

de los miembros y las autoridades de su iglesia, y sus pro-

pias preferencias personales, por ejemplo, con respecto a 

la ropa y la apariencia.

 “Al pastor que teníamos antes no le gustaba que una 

se pusiera pantalones. Pero yo siempre me he pues-

to. Chapas, pintura. Le gustaba que sólo anduviera de 

falda larga, y no me gustaba. Yo hasta la rodilla [uso] 

Tabla 12. Edad del primer embarazo, según nivel de educación.

Nivel de 
educación  

Nunca 
relaciones 
sexuales 

Edad del primer embarazo
 

Embarazo 
adolescente

Total (N) 

 
 Nunca 

embarazo 
10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años  

Sí No  
 

Sin educación  8.6% 8.6%  28.6%  54.3%  0.0%  82.9%  17.1%  100.0% (35)  

Primaria 1 -3 28.6% 11.4%  17.1%  34.3%  8.6%  51.4%  48.6%  100.0% (35)  

Primaria 4 -6  27.3% 12.1%  18.2%  37.9%  4.5%  56.1%  43.9%  100.0% (66)  

Secundaria  49.5% 15.4%  1.1%  28.6%  5.5%  29.7%  70.3%  100.0% (92)  

Superior  47.6% 19.0%  4.8%  19.0%  9.5%  23.8%  76.2%  100.0% (21)  

Total  34.7% 13.3%  12.1%  34.7%  5.2%  46.8%  53.2%  100.0% (248)

Valor p  (chi cuadrado) p = 0.000 p = 0.000  

Tabla 11. Edad del primer embarazo, según si ha asistido alguna vez a la escuela o colegio.

 

Nunca 
relaciones 
sexuales  

Edad del primer embarazo
 Embarazo 

adolescente Total (N)
 

 
 Nunca 

embarazo
10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años  

Sí No  
 

Sí  38.0% 14.0%  9.0%  33.0%  5.9%  42.1%  57.9%  100.0% (221)

No  7.4%  7.4%  37.0%  48.1%  0.0%  85.2%  14.8%  100.0% (27)  

Total  34.7% 13.3%  12.1%  34.7%  5.2%  46.8%  53.2%  100.0% (248)

Valor p  p = 0.000 (prueba exacta de Fisher)
 p = 0.000

(chicuadrado) 
 

¿Ha asistido alguna 
vez a la escuela o 

colegio?
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para ir a la iglesia, porque para ir a la iglesia sí me pon-

go falda. De pantalón no, entonces no me gustaba. Y 

siempre me he arreglado, sí, uso chapas. Me pinto, 

pero no a la exageración. Y me corto el pelo, me lo 

tiño. El pastor que tenemos ahorita no prohíbe nada” 

(AEJ).

Los datos de la ENDESA para el departamento de Chonta-

les no muestran una relación estadísticamente significativa 

entre la gravidez en la adolescencia y la religión a la que 

pertenecían las jóvenes. Sin embargo, es interesante ob-

servar que entre las jóvenes que sí profesaban alguna reli-

gión, la frecuencia con la que asistían a reuniones religiosas 

tenía una relación inversa con el embarazo adolescente: 

las jóvenes que asistían a actividades religiosas una vez a 

la semana o más tenían menos posibilidades de haberse 

embarazado en la adolescencia (35.9 por ciento), que las 

que asistían a este tipo de actividades una vez al mes o 

menos (58.3 por ciento). Esta relación probablemente esté 

mediada por un inicio más tardío de la actividad sexual, 

pues como se puede apreciar, entre las que asistían con 

más frecuencia a reuniones religiosas casi la mitad aún no 

había tenido relaciones sexuales, frente a una cuarta parte 

entre las que asistían menos. (Ver Tablas 13 y 14).

Tabla 13. Edad del primer embarazo, según religión.

¿A qué religión 
pertenece?

 

Nunca 
relaciones 
sexuales  

Edad
 

del primer embarazo
 Embarazo 

adolescente
 

Total (N)  

  
Nunca 

embarazo  
10-14 años 15-19 años 20-24 años Sí No  

 

Ninguna  25.7% 14.3%  20.0% 31.4%  8.6%  51.4% 48.6%  100.0% (35)  

Católica  38.0% 11.7%  10.1% 35.2%  5.0%  45.3% 54.7%  100.0% (179)

Evangélica  26.5% 20.6%  14.7% 35.3%  2.9%  50.0% 50.0%  100.0% (34)  

Total  34.7% 13.3%  12.1% 34.7%  5.2%  46.8% 53.2%  100.0% (248)

Tabla 14. Edad del primer embarazo, según frecuencia con la que asiste a reuniones religiosas.

Frecuencia asistencia
a reunions religiosas  

Nunca 
relaciones 
sexuales 

Edad del primer embarazo
 Embarazo

adolescente

 
Total (N) 

 
 Nunca 

embarazo
10-14 
años 

15-19 
años  

20-24 
años Sí  No  

 

1 vez a la semana o más 44.4%  13.7% 8.5%  27.4% 6.0% 35.9%  64.1%  100.0% (117)  

1 vez al mes o menos  26.0%  12.5% 13.5%  44.8% 3.1% 58.3%  41.7%  100.0% (96)  

Total  36.2%  13.1% 10.8%  35.2% 4.7% 46.0%  54.0%  100.0% (213)  

Valor p (chi cuadrado) p = 0.020 p = 0.001  
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factorEs faMIlIarEs

La comunicación de las/os adolescentes con sus ma-

dres y padres sobre temas de sexualidad parece jugar 

un papel importante. Esta comunicación suele estar cen-

trada en advertencias, prohibiciones y amenazas para 

disuadir a las adolescentes de tener relaciones sexua-

les. Sin embargo, en lugar de surtir el efecto deseado, 

este tipo de comunicación tiene como consecuencia 

que las primeras relaciones sexuales se tengan a es-

condidas y en condiciones inadecuadas, lo que vuelve a 

las/os adolescentes más vulnerables al embarazo. Una 

comunicación franca, abierta y que apoye la toma de 

decisiones autónoma y responsable por parte de las/os 

adolescentes parece tener mejores resultados. La vio-

lencia intrafamiliar también aparece vinculada al inicio 

de la actividad sexual y a los embarazos adolescentes, 

posiblemente porque el formar una pareja y tener hijos/

as se perciba como una alternativa para salir de una si-

tuación familiar indeseable.

Las adolescentes entrevistadas, tanto las que han estado 

embarazadas como las que no, provenían de familias con 

diversas composiciones y esto no parecía tener vínculos 

evidentes con los embarazos. Algunas jóvenes vivían con 

ambos padres, mientras que otras vivían sólo con la ma-

dre. Todas tenían hermanas y hermanos, pero ninguna de 

ellas provenía de una familia particularmente grande, aun-

que en algunos casos sí vivían en el misma hogar con la 

familia extendida.

En general, las relaciones en la familia de las adoles-

centes entrevistadas eran buenas. Según dijeron, sus 

padres se llevaban bien entre sí y resolvían sus con-

flictos de manera no violenta. Ellas también mantenían 

buenas relaciones con sus padres y otros miembros 

de su familia. Resulta notorio que las dos excepciones 

en este sentido se observaron en casos de adolescen-

tes que han estado embarazadas. Una de ellas contó 

que sus padres en ocasiones tenían conflictos porque 

el padre tomaba licor y a veces gastaba el dinero del 

hogar en esto, y en el pasado maltrataba físicamente a 

su madre.

El otro caso excepcional fue el de una muchacha con una 

historia familiar particularmente difícil. Esta joven provenía 

de una comunidad rural, en donde vivía con su madre 

y su padrastro. Este último maltrataba físicamente a su 

madre y empezó a abusar sexualmente de la muchacha. 

Esto hizo que la madre decidiera enviarla a vivir al pue-

blo con otra familia. La joven ha estado los últimos nueve 

años con su familia de crianza, al cuidado de una seño-

ra mayor a quien ella llama “abuela” y de la hija de esta 

última. Como veremos más adelante, a pesar de haber 

recibido cuidados de su familia de crianza, también ha 

vivido situaciones de violencia, especialmente vinculadas 

con su embarazo.

El análisis cuantitativo realizado nos muestra una relación 

significativa entre las experiencias de violencia en la fami-

lia, la infancia y la adolescencia, y un inicio más temprano 

de la actividad sexual. Entre las jóvenes que alguna vez 

fueron testigo de maltrato físico de su padre o padrastro 

hacia su madre, cuatro de cada cinco ya habían iniciado 

su vida sexual activa al momento de la encuesta, frente 

a tres de cada cinco en el caso de las que nunca habían 

presenciado ese tipo de situaciones.

Algo similar ocurre con las jóvenes que sufrieron maltrato 

físico antes de los 15 años, frente a las que no lo sufrieron. 

Entre las primeras, el 81.4 por ciento ya había tenido rela-

ciones sexuales, en comparación con un 61.6 por ciento 

entre las segundas. La diferencia en estas proporciones 

es aún más marcada en el caso de las que vivieron maltra-

to físico después de los 15 años, en comparación con las 

que no lo vivieron (91.7 y 62.2 por ciento, respectivamente). 

(Ver Tablas 15, 16 y 17).
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En general las adolescentes parecen tener relaciones más 

cercanas con sus madres que con sus padres. Algunas 

conversan con ellas sobre sus vidas y sus planes, les pi-

den consejos. Con algunas excepciones, por otro lado, los 

padres varones parecen haber sido más distantes afecti-

vamente y haber estado menos al tanto de las situaciones 

personales que vivían sus hijas.

En relación con los temas de sexualidad, la comunicación 

también solía ser mayor con las madres, salvo una excep-

ción en la que el padre, por su educación, tenía más infor-

mación sobre el tema y la compartía con su hija: “Con [mi 

mamá] no [converso sobre sexualidad], pero mi papá a ve-

ces sí me decía, me traía unas cartillas que las leyera, y ahí 

me salía sobre las enfermedades, sobre los embarazos, 

sobre las amenazas de aborto. Tenía como 13 años” (AEJ).

En este aspecto se pueden observar contrastes interesan-

tes entre las historias de las adolescentes alguna vez em-

barazadas y las nunca embarazadas. Entre las segundas, 

la sexualidad parecía ser un tema mucho más presente en 

las conversaciones con sus madres, particularmente en 

un caso, donde la entrevistada describía una comunica-

ción muy abierta y fluida sobre esto. Habla con su madre 

sobre los noviazgos, las relaciones sexuales, los embara-

zos, los métodos anticonceptivos, entre otras cosas. Ade-

más, era el único caso en que la madre le ofrecía apoyo a 

su hija cuando ésta decidiera empezar a tener relaciones 

sexuales, en lugar de decirle simplemente que no las tu-

viera. La madre le ha dicho que cuando decida empezar 

a tener relaciones “que se lo diga, que ella me ayuda, que 

Tabla 15. Encuestadas que han tenido relaciones 
               sexuales, según si alguna vez vieron o 
               escucharon a su padre o padrastro maltratar 
               físicamente a su madre.

Vio/escuchó a 
padre/padrastro 
maltratar físicamente 
a madre

 
Relaciones 

sexuales Total (N) 

 Sí
 

No   

Sí 81.4% 18.6% 100.0% (43) 

No 61.6% 38.4% 100.0% (203) 

Total 65.0% 35.0% 100.0% (246) 

Valor p (chi cuadrado) p = 0.013  

Tabla 16. Encuestadas que han tenido relaciones 
               sexuales, según si alguna vez fueron 
               golpeadas o maltratadas físicamente 
               antes de cumplir 15 años.

Golpeada o maltratada 
físicamente antes de 
cumplir 15 años

 
Relaciones 

sexuales Total (N) 

 Sí No  

Sí 80.0% 20.0% 100.0% (40) 

No 62.1% 37.9% 100.0% (206)

Total 65.0% 35.0% 100.0% (246)

p = 0.030  Valor p (chi cuadrado)

Tabla 17. Encuestadas que han tenido relaciones 
               sexuales, según si alguna vez fueron 
               golpeadas o maltratadas físicamente 
               después de cumplir 15 años.

Golpeada o maltratada 
físicamente después 
de cumplir 15 años

 
Relaciones 

sexuales
Total (N) 

 Sí  No   

Sí 91.7% 8.3% 100.0% (24) 

No 62.2% 37.8% 100.0% (222)

Total 65.0% 35.0% 100.0% (246)

Valor p (chi cuadrado) p = 0.004  
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para eso están las inyecciones, pastillas, están los preser-

vativos” (ANES). La joven piensa que esta comunicación 

y las charlas que ha recibido le ayudarían a evitar un em-

barazo, si decidiera tener relaciones sexuales. Al parecer, 

esta sensibilidad particular de la madre tiene que ver con 

su propia experiencia de vida con dos embarazos en la 

adolescencia.

Como ya se dijo, este era un caso excepcional. Por lo que 

se observó en las otras entrevistas, tanto individuales como 

colectivas, la comunicación sobre temas de sexualidad 

con las madres y los padres, cuando la hay, parece estar 

centrada más bien en advertencias, prohibiciones e incluso 

amenazas, para que no tengan relaciones sexuales, y no 

en información o apoyo para que puedan decidir de ma-

nera más responsable y autónoma cuando tenerlas. Estas 

advertencias suelen estar centradas en las consecuencias 

negativas que puede tener un embarazo en la vida de las 

adolescentes, en la irresponsabilidad y las malas intencio-

nes de algunos hombres, y en la desvalorización de las 

adolescentes que “pierden” su virginidad.

Podría pensarse que estos patrones en la comunicación 

sobre sexualidad entre padres e hijas pueden servir como 

disuasores para que las adolescentes inicien su vida sexual 

activa, al menos por un tiempo. Sin embargo, el efecto que 

parecen haber tenido, a juzgar por las entrevistas individua-

les, es más bien el de que las primeras experiencias sexua-

les de las jóvenes se den a escondidas y que no puedan 

compartir estas vivencias con sus padres ni pedirles apoyo. 

Como veremos, casi todas las adolescentes entrevistadas 

individualmente, con o sin embarazos, habían tenido ya re-

laciones con sus parejas, a pesar de las advertencias y ame-

nazadas de sus padres. Curiosamente, la única que aún no 

las había tenido era justamente la que tenía una comunica-

ción más franca y abierta con su madre sobre el tema.

Las adolescentes procuraban mantener oculto de sus pa-

dres el que ya tenían relaciones sexuales. En el caso de las 

que ya habían estado embarazadas, sus padres supieron 

que ya tenían una vida sexual activa hasta el momento del 

embarazo. En el caso de las nunca embarazadas, una lo 

mantenía aún en secreto de su madre, y la otra había tenido 

serios problemas con sus padres porque se dieron cuenta 

por accidente, cuando su madre encontró entre sus cosas 

unas pastillas anticonceptivas de emergencia. Cuando se 

enteraron dijeron sentirse decepcionados de ella, la pre-

sionaron para que terminara con su novio y la amenazaron 

con sacarla de la casa y del colegio. Esto ha hecho que 

se arrepienta por haber tenido relaciones sexuales. La que 

aún le ocultaba a su madre que ya tenía relaciones sexua-

les siente temor de que ella se entere, debido a las amena-

zas que le ha proferido. Le ha dicho:

 “El día que yo me dé cuenta que ya tenés un hom-

bre, yo no voy a estar de cabrona manteniéndote, te 

vas donde él a que te mantenga, […] y no voy a estar 

pagándote tus estudios. […] No importa la edad que 

tengás, mientras estés bajo mi techo yo decido por vos, 

no te mandás sola” (ANEC).

Aunque en la literatura sobre el tema se releva el ser hija 

de una madre adolescente como un factor de riesgo para 

tener embarazos en la adolescencia, en las experiencias 

de las adolescentes entrevistadas no se encontraron dife-

rencias importantes a este respecto. La mayoría eran hijas 

de madres jóvenes, pero no adolescentes. Entre las que 

sí tenían madres que se embarazaron en la adolescencia 

estaba el caso ya descrito, en el que esta experiencia pa-

recía haberle dado a la madre una gran sensibilidad sobre 

el tema y haber motivado una comunicación más abierta 

con su hija. La entrevistada sentía que esto le ayudaría a 

prevenir un embarazo cuando decidiera empezar a tener 

relaciones sexuales.

 “Ella más me aconseja sobre las relaciones sexuales o 

los embarazos que se dan a temprana edad. Como ella 

pasó lo mismo, no quiere que yo lo pase. Ella se fue a 
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los 13 años con otro, no con mi papá. Yo creo que a los 

14 ó 15 se juntó con mi papá, y me tuvo a los 16, y ahí 

nomás, como a los 6 meses salió embarazada de mi 

hermano. [...] Yo quisiera hacer algo diferente, porque 

tan temprano... Uno primero piensa en estudiar, jugar, 

disfrutar la vida” (ANES)

factorEs IntErPErsonalEs

comunicación interpersonal

A partir de las entrevistas se puede ver que la comunicación 

entre pares puede jugar un rol positivo en la prevención de 

embarazos en la adolescencia. En las conversaciones entre 

amigas/os comparten información, reflexionan sobre sus 

experiencias y abordan temas que no suelen tratarse en la 

escuela o con los padres, particularmente aquellos temas 

relacionadas a los aspectos positivos de la sexualidad que 

generan curiosidad (prácticas sexuales, placer sexual, etc.). 

Se destacó el rol de algunas amistades como consejeras, y 

aunque los consejos no siempre sean apropiados, se reco-

nocía la influencie positiva de algunas amistades.

En general, las adolescentes entrevistadas dijeron tener 

amistades cercanas con quienes realizaban actividades 

(por ejemplo, deportivas) y con quienes conversaban. Con 

más frecuencia sus amistades cercanas son otras mucha-

chas, pero algunas dijeron tener también amigos varones. 

Resulta llamativo que fueron las adolescentes que no han 

estado embarazadas las que parecían tener más comuni-

cación sobre temas de sexualidad con sus amistades.

Las adolescentes que sí han tenido un embarazo con más 

frecuencia referían que no hablaban de sexualidad con sus 

amigas, porque les daba vergüenza o porque tenían ami-

gos con quienes no se podía tocar el tema porque “eran 

vulgares”. Entre las adolescentes nunca embarazadas, 

por otro lado, era más común que contaran que hablaban 

sobre estos temas con sus amigas. Conversaban sobre 

sus experiencias, sobre sus relaciones de noviazgo, sobre 

las relaciones sexuales, se hacían preguntas, se pedían y 

se daban consejos entre ellas. Uno de los consejos que 

se habían dado era que se cuidaran para no salir emba-

razadas si tenían relaciones sexuales: “Lo primero que le 

decíamos, ‘¿y te cuidaste?’. Porque ya se saben las conse-

cuencias” (ANEC). Otro de los temas que trataban y sobre 

el que sentían curiosidad eran las primeras experiencias 

sexuales. Algunas que ya habían tenido relaciones sexua-

les no lo describían como una buena experiencia y lo des-

aconsejaban a las que aún no las habían tenido.

En varias entrevistas se destacó el rol que pueden jugar 

los círculos de amistades como una fuente de información 

alternativa a la escuela. Esto permite complementar la in-

formación que reciben de la escuela, que a veces perciben 

como insuficiente. También se pudo ver en las entrevistas 

que entre las amistades se abordan temas que en las es-

cuelas no suelen tratarse, como por ejemplo discusiones 

más detalladas sobre las prácticas sexuales y las sensa-

ciones que producen.

En algunas entrevistas se destacaba también el rol de las 

amigas/os mayores y con más experiencia como conse-

jeras/os de sus compañeras. En algunas entrevistas, y en 

especial entre los adolescentes varones, se habló de que 

los consejos de otros jóvenes eran con frecuencia inapro-

piados, pero también se reconocía la influencia positiva 

que pueden tener algunas amistades.

Como ya se dijo, era muy común que las/os adolescen-

tes entrevistadas/os conocieran de casos, más o menos 

cercanos, de adolescentes que han tenido un embarazo. 

Por un lado, podría pensarse que el hecho de que sea 

un fenómeno tan extendido contribuye a que se normali-

ce y se vea como menos problemático. Por otro lado, el 

conocer sobre las experiencias de adolescentes que han 

quedado embarazadas, sobre todo si se trata de personas 

cercanas, parecía servir para reflexionar sobre lo que po-
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dría conducirles a un embarazo temprano y las dificultades 

que podría traerles. Una de las entrevistadas, por ejemplo, 

reflexionaba sobre las dificultades de una amiga muy cer-

cana que salió embarazada y de quien estuvo muy cerca 

durante esa etapa.

relaciones de pareja

El que algunos noviazgos se tengan que dar a escondidas 

por la desaprobación de los padres podría estar contribu-

yendo a una mayor vulnerabilidad de las adolescentes a 

los embarazos, pues restringe sus posibilidades de planifi-

car y prepararse para sus primeras experiencias sexuales. 

Otros factores que también parecen hacer a las adolescen-

tes más vulnerables a los embarazos son: una diferencia 

de edad muy marcada entre la adolescente y su pareja, 

unas actitudes de mayor aceptación a las desigualdades 

de género, y un escaso poder de decisión respecto a sus 

primeras experiencias sexuales.

Según vimos en las entrevistas realizadas, en general las 

primeras relaciones de noviazgo se dan entre los 12 y los 

15 años. Las experiencias de las jóvenes con y sin emba-

razos no diferían en este particular.

En lo que sí se observaba una diferencia es en el número de 

noviazgos que han tenido. Las adolescentes que nunca han 

vivido un embarazo habían tenido más relaciones de noviaz-

go, lo cual sin duda tiene que ver con que las demás queda-

ron embarazadas del que fue su primera pareja, con quien 

aún mantenían una relación al momento de la entrevista.

Un aspecto que resultó interesante fue la actitud de los 

padres frente a los noviazgos. Entre las adolescentes que 

han estado embarazadas era más común que sus noviaz-

gos se hubieran dado a escondidas y sin permiso de sus 

padres. Esto hacía que no pudieran verse con sus novios 

en la casa, y tuvieran que encontrarse en otros lugares. 

Según se dijo en las entrevistas individuales y colectivas, 

entre los lugares de encuentro frecuentes para las parejas 

adolescentes estaban la escuela, el parque, el río, y casas 

de otras personas.

En las entrevistas colectivas y con informantes clave se 

percibía también que los embarazos en adolescentes sue-

len involucrar a hombres que son mayores que la mucha-

cha. Uno de los casos individuales estudiados ofrece un 

ejemplo claro de esto. Se trata de una joven que a los 13 

años de edad empezó una relación con un hombre que le 

aventajaba en edad por más de diez años. A esto se suma-

ba el hecho de que era una persona vinculada a su familia 

de crianza, y por lo tanto una figura de autoridad.

En ninguna de las adolescentes nunca embarazadas que 

entrevistamos se observaban diferencias de edad tan gran-

des. En general tendían a tener edades más cercanas a 

las de sus parejas, en especial en los primeros noviazgos. 

Esto, junto con los datos estadísticos que se presentan a 

continuación, nos muestra como las diferencias de edad 

importantes, en sí mismas o en combinación con otros fac-

tores, pueden propiciar desbalances de poder que pueden 

poner a las adolescentes en una situación de mayor vulne-

rabilidad frente a los embarazos.

Los datos cuantitativos analizados también muestran que 

la diferencia de edad entre las jóvenes y sus parejas pare-

ce jugar un rol importante en la ocurrencia de embarazos 

en la adolescencia. La diferencia de edad promedio entre 

las jóvenes que habían estado embarazadas alguna vez y 

los hombres que las embarazaron por primera vez era casi 

5 años mayor entre las que tuvieron su primer embarazo en 

la adolescencia (diferencia promedio de 7.21 años), que 

entre las que lo tuvieron después de la adolescencia (di-

ferencia promedio de 2.33 años). La diferencia de edad 

era aún más marcada entre las que se embarazaron en 

la adolescencia temprana (7.86 años) que entre las que 

se embarazaron en la adolescencia tardía (6.99 años). (Ver 

Tabla 18 y  Gráfico 6).
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En los casos individuales estudiados, los embarazos se die-

ron antes de tener una relación de convivencia con la pare-

ja. En las entrevistas colectivas y con informantes clave, sin 

embargo, se habló de adolescentes mujeres que se van a 

vivir con su pareja, en ocasiones “huidas” de la casa de sus 

padres. Se habló, por ejemplo, del caso de una joven que 

se fue a vivir con su novio sin decirle a sus padres, faltando 

pocas semanas para terminar el bachillerato. Una vez vivien-

do con él, el novio no quería permitir que ella siguiera estu-

diando ni que visitara a sus padres, y pocos meses después 

ella resultó embarazada. Vemos pues que la convivencia en 

esas condiciones puede conducir a una situación de aisla-

miento de las adolescentes, que les daría menos posibilida-

des de negociación dentro de la pareja, incluyendo en las 

decisiones reproductivas. Cabe señalar que, en general, las 

adolescentes que participaron en entrevistas individuales 

valoraban positivamente sus relaciones de pareja, y señala-

ron no haber tenido experiencias de violencia en ellas.

Tabla 18. Diferencia de edad promedio con el hombre que la embarazó la primera vez, según edad del primer embarazo.

 Edad del primer embarazo Embarazo adolescente Total 

Diferencia de edad con 
hombre que la embarazó  

10-14 años  15-19 años  20-24 años Sí No   

N válido  28 82 9 110  9 119 

Media  7.86  6.99  2.33 7.21  2.33  6.84  

Desviación estándar  5.75  6.90  3.28 6.61  3.28  6.54  

Mínimo  1.00  -2.00 -3.00 -2.00  -3.00 -3.00 

Máximo  28.00  37.00  7.00 37.00  7.00  37.00  

Valor p (ANOVA)
 

p = 0.082 p = 0.031   
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Gráfico 6. Diferencia de edad promedio con el hombre que la embarazó la primera vez, 
                según edad del primer embarazo.
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Los datos de la ENDESA para el departamento de Chonta-

les aportan evidencias en la misma dirección que estudios 

anteriores, que han encontrado una relación entre la edad 

temprana de la primera unión o casamiento y el embara-

zo en adolescentes. Entre las jóvenes que alguna vez han 

estado casadas o unidas, la edad promedio de la primera 

unión es significativamente menor entre las que tuvieron un 

embarazo en la adolescencia (13.71 años), que entre las 

que tuvieron un embarazo después (19.45 años) o no lo 

han tenido nunca (16.41 años). (Ver Tabla 19).

Resulta de interés comparar la prevalencia de embarazos 

adolescentes entre las jóvenes según quién decidió tener 

la primera relación sexual. Aunque no existe una relación 

estadísticamente significativa entre estas variables, pode-

mos ver que entre las jóvenes que reportan que su primera 

relación sexual se dio porque tanto ella como su pareja 

lo decidieron, la prevalencia de embarazos en la adoles-

cencia es 14 puntos porcentuales menor que entre las que 

reportan haber sido convencidas, obligadas o forzadas por 

su pareja (70.4 y 84.2 por ciento, respectivamente). Esta 

diferencia es especialmente visible en relación con los em-

barazos en la adolescencia temprana (16.9 y 31.6 por cien-

to, respectivamente). Sería importante tener esto en cuenta 

para la intervención e indagar esta posible relación entre 

variables con una muestra más grande. (Ver Tabla 20).

Tabla 19. Edad del primer embarazo, según la edad promedio de la primera unión.

Edad de la primera unión  Edad del primer embarazo  Embarazo adolescente Total 

 
Nunca 

embarazo
10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años  Sí No  

N válido  29 28 84 11 112 40 152 

Media  16.41  13.71  15.85  19.45 15.31  17.25 15.82  

Desviación estándar  2.91  1.46  1.37  1.92  1.67  2.99  2.25  

Mínimo  11.00  11.00  13.00  16.00 11.00  11.00 11.00  

Máximo  23.00  19.00  19.00  22.00 19.00  23.00 23.00  

Valor p (prueba de Kruskal-Wallis)  p = 0.00 p = 0.00  

Tabla 20. Edad del primer embarazo, según quién decidió tener la primera relación sexual.

Quién decidió tener primera 
relación sexual  

Edad del primer embarazo Embarazo 
adolescente

 Total (N) 

 
Nunca 

embarazo  Sí No  

Decidieron juntos  21.8%  16.9%  53.5%  7.7% 70.4%  29.6%  100.0% (142)  

Convencida/obligada/forzada  10.5%  31.6%  52.6%  5.3% 84.2%  15.8%  100.0% (19)  

Total  20.4%  18.5%  53.1%  8.0% 72.0%  28.0%  100.0% (161)  

10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años  
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Para indagar en las actitudes de las entrevistadas con res-

pecto a las relaciones de género, en la ENDESA se incluye-

ron varios ítems en los que se pedía a las encuestadas que 

se pronunciaran de acuerdo o en desacuerdo con afirma-

ciones que justificaban las desigualdades de género en las 

relaciones de pareja. Se incluyeron, por ejemplo, las afir-

maciones siguientes: “una buena esposa debe obedecer 

al esposo aunque no esté de acuerdo con él”; “el hombre 

tiene que mostrar a su esposa/pareja quién es el jefe”, y 

“es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su 

esposo aunque ella no quiera”.

En nuestro análisis de los datos de Chontales encontramos 

que entre las jóvenes que estaban de acuerdo con estas 

afirmaciones había una mayor prevalencia de embarazo 

adolescente que entre las que no estaban de acuerdo. 

Aunque estas diferencias sólo alcanzaron el nivel acepta-

ble de significación estadística en el segundo de los tres 

ítems incluidos, vale la pena considerar en la intervención 

y en estudios futuros este posible vínculo entre la justifica-

ción de las desigualdades de género y la gravidez en la 

adolescencia. (Ver Tabla 21).

factorEs PErsonalEs y dEl coMPortaMIEnto 

sExual y rEProductIvo

Educación de la sexualidad

La importancia de la educación sexual queda evidenciada 

en que las jóvenes encuestadas que no la recibieron habían 

iniciado su vida sexual y habían tenido un embarazo en la 

adolescencia con casi el doble de frecuencia que las que 

sí habían recibido este tipo de educación. En general se 

dijo que sí se ofrecía educación sexual en las escuelas de 

Chontales. Algunas personas la valoraban como apropia-

da, mientras que a otras les gustaría ver más temas inclui-

dos y un abordaje más profundo. Se destacó el rol de las/

os maestras/os como consejeras/os en temas de sexuali-

dad, y se valoraban positivamente las charlas realizadas 

por el MINSA en coordinación con el MINED. Se encontró 

una escasa participación en actividades de educación se-

xual fuera de la escuela, por lo que es algo que convendría 

reforzar. Otras fuentes de información sobre estos temas 

incluyen libros, folletos, internet y las amistades. Aunque 

estas fuentes no siempre se considera apropiada, algunas 

de estas ofrecían la posibilidad de abordar aspectos de la 

Tabla 21. Embarazo adolescente según si estuvieron de acuerdo o no con afirmaciones que justifican la 
               inequidad de género en las relaciones de pareja.

 Embarazo adolescente Total (N) Valor p 

De acuerdo con afirmaciones siguientes  Sí No   

Una buena esposa debe obedecer al esposo 
aunque no esté de acuerdo con él

 
Sí  52.4% 47.6% 100.0% (124)  p = 0.072 

 No  41.0% 59.0% 100.0% (122)   

El hombre tiene que mostrar a su 
esposa/pareja quién es el jefe

 
Sí  56.0% 44.0% 100.0% (84)  p = 0.037 

 No  42.0% 58.0% 100.0% (162)   

Es obligación de la mujer tener RS con su 
esposo aunque ella no quiera

 
Sí  61.8% 38.2% 100.0% (34)  p = 0.059 

 No  44.3% 55.7% 100.0% (212)   
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sexualidad que no se tratan en los ámbitos más formales, 

como por ejemplo las dimensiones más vinculadas a los 

afectos, las sensaciones y el erotismo. Cabe reflexionar 

sobre el énfasis casi exclusivo que algunas personas pa-

recen darle al retraso de inicio sexual como objetivo de la 

educación de la sexualidad.

Los resultados del estudio resaltan la importancia de la edu-

cación en sexualidad para la prevención de los embarazos 

en la adolescencia. En general, las personas entrevistadas 

coincidían con que sí se abordan temas de sexualidad en 

las escuelas. Las maestras entrevistadas planteaban que 

estos son temas que empiezan a abordarse incluso des-

de la primaria en asignaturas como ciencias naturales y 

formación cívica. En cada grado se abordan de acuerdo a 

la edad de las/os estudiantes. Sin embargo, la mayoría de 

las/os adolescentes entrevistadas/os sólo recuerdan haber 

recibido educación sexual en la secundaria.

Entre los temas que se abordan en la educación sexual en 

las escuelas están los cambios de la pubertad, la mens-

truación, los embarazos, las infecciones de transmisión 

sexual, sus síntomas y cómo prevenirlas, entre otros. Algo 

en lo que no todas/os las/os adolescentes entrevistadas 

coincidían era en que si les hablaron o no sobre el uso 

de métodos anticonceptivos. Dos adolescentes mujeres 

dijeron que nunca tocaron este tema en la escuela, y am-

bas han estado embarazadas. También habían distintas 

opiniones sobre la satisfacción con la educación sexual 

recibida en sus centros escolares. Mientras algunas per-

sonas la consideraban apropiada, otras pensaban que 

era insuficiente y que necesitaban profundizar más sobre 

algunos temas.

Algunas maestras entrevistadas hablaron de la importan-

cia que se da en las clases de educación sexual a que las/

os adolescentes retrasen el inicio de su vida sexual activa. 

Si bien esto es un tema importante, un énfasis exclusivo en 

esto podría tener efectos contraproducentes. Por un lado, 

podría contribuir inadvertidamente a reforzar el estigma ha-

cia las/os adolescentes, en particular las mujeres, que ya 

han tenido relaciones sexuales. Por otro lado, el represen-

tar una situación como algo que no debería ocurrir puede 

dificultar que las personas se preparan para cuando real-

mente ocurre. Es decir, para una adolescente puede resul-

tar difícil prever y estar preparada para una primera expe-

riencia sexual si nunca se le ha permitido siquiera imaginar 

esa experiencia como una opción válida, y sobre todo si 

sabe que puede resultar estigmatizante para ella.

En algunas entrevistas se destacó también el importante 

papel que juegan las maestras/os como consejeras de sus 

alumnos en asuntos relativos a la sexualidad. Se identifica-

ba a las maestras/os como un apoyo y una fuente de infor-

mación confiable. Según decían, hay adolescentes que no 

sienten que puedan conversar con sus padres sobre estos 

temas, y acuden a sus maestras/os para hacer preguntas 

y pedir consejos.

En general las/os adolescentes decían sentirse cómodas/

os cuando se abordaban temas de sexualidad en las cla-

ses. En varias entrevistas señalaban, no obstante, que hay 

compañeros, sobre todo varones, que no lo toman en se-

rio, lo que hace difícil tratar el tema. Algunas maestras per-

cibían también entre algunos estudiantes una actitud de 

menosprecio respecto a lo que en la escuela les pudieran 

enseñar sobre sexualidad. Creían que eran temas que ya 

conocían bien.

Tanto en las entrevistas con adolescentes, como en las 

realizadas con informantes del sector educación y el sector 

salud, se habló de las capacitaciones que realiza el MINSA 

en las escuelas, en coordinación con el MINED. En general 

se valoraban de manera positiva, pues proveían informa-

ción adicional a la que se ofrecía como parte de la currícula 

escolar, y con metodologías distintas a las que utilizan las/

os maestras/os. Estas valoraciones positivas sugieren que 

se debería continuar y fortalecer este tipo de coordinacio-
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nes entre el MINED y el MINSA para la implementación de 

programas de educación sexual de la sexualidad.

 “Llegaban brigadas de médicos y enfermeras que pro-

fundizaban en el tema, entonces era rico escuchar todo 

eso e informarte bastante. Porque a veces pasa en el 

colegio que las profesoras no tienen el método, la ma-

nera y no encuentran como decirte las cosas. Con los 

médicos que llegaban era más fuerte la información 

que te daban” (ANEC).

En los datos de la ENDESA se observa una relación muy 

significativa entre la educación sexual y los embarazos 

en la adolescencia. Entre las jóvenes que recibieron edu-

cación sexual en la escuela, la prevalencia del embarazo 

adolescente era menor en más de 25 puntos porcentuales 

que entre las que no la recibieron (33.9 y 59.5 por ciento, 

respectivamente). Esta diferencia es muy visible en lo que 

respecta al embarazo en la adolescencia temprana, así 

como en la adolescencia tardía.

En correspondencia con lo anterior, vemos que entre las 

jóvenes que recibieron educación sexual en la escuela ha-

bía una mayor proporción que aún no había iniciado su 

vida sexual activa (46.3 por ciento), en comparación con 

las que no recibieron educación sexual en la escuela (23.8 

por ciento). Esto aporta evidencias de que, contrariamente 

a lo que en ocasiones se dice, el ofrecer educación sobre 

temas de sexualidad no anticipa el inicio de la actividad 

sexual entre las adolescentes, sino que, por el contrario, 

tiende a retrasarlo.

Otro indicio de que la educación sobre temas de sexuali-

dad contribuye a prevenir el embarazo adolescente está 

en la relación que se observa entre la prevalencia de este 

último y el conocimiento de que una mujer puede quedar 

embarazada en su primera relación sexual. Las jóvenes 

que sabían que esto era posible se embarazaron menos 

en la adolescencia, y en particular en la adolescencia tem-

prana, que las que no lo sabían (8.2 y 21.0 por ciento, res-

pectivamente).

Es importante señalar que solamente el 8.5 por ciento de 

las jóvenes encuestadas había participado en cursos de 

educación sexual fuera de la escuela. En vista de la rela-

ción ya señalada entre la educación sexual en la escuela y 

una menor prevalencia de embarazos adolescentes, sería 

importante realizar mayores esfuerzos educativos comple-

mentarios desde la sociedad civil y otras instituciones del 

Estado. (Ver Tablas 22 y 23, también Gráfico 7).

Tabla 22. Edad del primer embarazo, según si recibió educación sexual en la escuela.

Recibió educación 
sexual en la escuela

 

Nunca 
relaciones 
sexuales 

Edad del primer embarazo
 Embarazo 

adolescente Total (N) 

 
 Nunca 

embarazo 
10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años Sí No   

Sí  46.3% 14.0%  5.0%  28.9%  5.8% 33.9%  66.1% 100.0% (121)  

No  23.8% 12.7%  19.0%  40.5%  4.0% 59.5%  40.5% 100.0% (126)  

Total  34.7% 13.3%  12.1%  34.7%  5.2% 46.8%  53.2% 100.0% (247)  

Valor p (chi cuadrado)  p = 0.000 p = 0.000  
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En general, las/os adolescentes entrevistadas/os conocían 

muy poco de otras acciones de formación sobre sexuali-

dad, aparte de la educación sexual en la escuela. Y entre 

las que sí habían escuchado sobre estas acciones, pocas 

habían asistido, debido en parte a la falta de interés.

También se identificó como fuentes alternativas de infor-

mación sobre sexualidad los libros y folletos que pueden 

encontrar, por ejemplo, en bibliotecas o centros de salud; 

el Internet, y los círculos de amistades. En los discursos 

de las personas entrevistadas, estas dos últimas fuentes 

de información compartían características interesantes. 

Por un lado, tanto las amistades como el Internet, se per-

cibían como fuentes menos confiables, de las que a veces 

se podía obtener información equivocada o inapropiada. 

Por otro lado, éstas eran las únicas fuentes en las que se 

abordaba otros aspectos de la sexualidad, más allá de los 

temas de salud, los riesgos y cómo prevenirlos. En las es-

Tabla 23. Edad del primer embarazo, según conocimiento de que una mujer puede quedar embarazada 
               la primera vez que tiene relaciones sexuales.

¿Puede quedar 
embarazada en 

primera relación?  

Nunca 
relaciones 
sexuales 

Edad del primer embarazo
 Embarazo 

adolescente Total (N) 

 
 Nunca 

embarazo 
10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años Sí

 
No

 
 

Sí  39.0%  11.0% 8.2%  35.6% 6.2% 43.8%  56.2%  100.0% (146)

No  16.1%  19.4% 21.0%  37.1% 6.5% 58.1%  41.9%  100.0% (62)  

No sabe  47.5%  12.5% 12.5%  27.5% 0.0% 40.0%  60.0%  100.0% (40)  

Total  34.7%  13.3% 12.1%  34.7% 5.2% 46.8%  53.2%  100.0% (248)

Valor p (chi cuadrado)  p = 0.009 p = 0.110  

Gráfico 7. Inicio sexual y edad del primer embarazo, según si recibió educación sexual en la escuela.
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cuelas, centros de salud, libros y folletos podían encontrar 

información, por ejemplo, sobre el embarazo temprano, las 

infecciones de transmisión sexual y los métodos anticon-

ceptivos. Sin embargo, la dimensión de la sexualidad más 

vinculados a los afectos, las sensaciones y el erotismo, no 

eran abordados en esas instancias sino únicamente entre 

las/os amigas/os y en internet. Al mismo tiempo, varias de 

las personas entrevistadas cuestionaban la moralidad de la 

manera en que se abordaban esos temas en esos medios.

relaciones sexuales

El embarazo en la adolescencia aparece asociado a un 

inicio más temprano de la vida sexual activa. Aunque las 

jóvenes entrevistadas individualmente dijeron haber tenido 

sus primeras experiencias sexuales voluntariamente, otras 

personas hablaron de las presiones que muchas adoles-

centes reciben de sus parejas para tener relaciones sexua-

les. Otras circunstancias de las relaciones sexuales que 

podrían estar asociadas al embarazo temprano son: el que 

las/os adolescentes tengan que ocultar que ya son sexual-

mente activas/os, el estigma asociado a la “pérdida de la 

virginidad” para las mujeres, y la masculinidad basada en 

la acumulación de “conquistas” sexuales para los varones.

El inicio de la vida sexual activa fue identificado en las en-

trevistas realizadas como un asunto de gran importancia 

para los embarazos adolescentes. En general se percibía 

que las jóvenes empiezan a tener actividad sexual a finales 

de la adolescencia temprana o inicios de la tardía. Esto se 

correspondía con las experiencias compartidas por la ma-

yoría de las adolescentes entrevistadas individualmente. 

Ellas tuvieron sus primeras relaciones sexuales entre los 13 

y los 17 años, y en general las que no han estado embara-

zadas tendían a iniciarlas más tarde. Vemos que entre las 

nunca embarazadas se encontraba una joven de 14 años 

que nunca había tenido relaciones sexuales y otra de 17 

que las había tenido por primera vez ese mismo año. En 

cambio, entre las que sí habían estado embarazadas se 

encontraban las que habían iniciado su vida sexual activa 

a edades más temprana, incluyendo la que inició a los 13 

años.

Los datos estadísticos muestran una relación significativa 

entre el embarazo en la adolescencia y un inicio más tem-

prano de la actividad sexual. En promedio, las jóvenes que 

habían tenido un embarazo en la adolescencia iniciaron su 

vida sexual activa casi dos años antes (14.97 años) que 

las que no habían tenido un embarazo en la adolescencia 

(16.93 años). Esta diferencia es aún más marcada en re-

lación con el embarazo en la adolescencia temprana. Las 

jóvenes que tuvieron su primer embarazo entre los 10 y los 

14 años iniciaron su vida sexual activa más de tres años 

antes (13.03 años) que las que nunca han estado emba-

razadas (16.42 años), y más de cinco años antes que las 

que quedaron embarazadas después de la adolescencia 

(18.33 años). (Ver Tabla 24 y Gráfico 8).

Más allá de la edad de inicio de las relaciones sexuales, 

creemos importante considerar las circunstancias en las 

que éstas ocurren. Todas las adolescentes entrevistadas 

individualmente coincidieron en que su primera experien-

cia sexual fue deseada por ellas y que no se sintieron 

presionadas para tenerla, aunque quienes la propusieron 

fueron sus parejas. Decían sentirse motivadas por la cu-

riosidad sexual y el afecto hacia su pareja. No obstante, 

en las entrevistas individuales y colectivas se señaló que 

la presión e incluso la coerción de los varones hacia sus 

parejas adolescentes para tener relaciones sexuales esta 

presente en algunos noviazgos, llegando a señalar casos 

que conocían de adolescentes que fueron forzadas a tener 

relaciones sexuales.

Es importante tener en cuenta también la considerable di-

ferencia de edad que se observaba en algunos casos entre 

las adolescentes y los hombres con quienes tuvieron sus 

primeras experiencias sexuales, en especial entre aquellas 

que luego resultaron embarazadas. Un ejemplo de esto es 
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el caso ya descrito de la adolescente que tuvo su primera 

relación sexual a los 13 años con un hombre diez años ma-

yor que ella, que además era una figura de autoridad. La 

joven afirma que esta relación se dio “con su gusto”, que 

era algo que ella también deseaba.

 “Yo quería con mi gusto, porque yo lo quería bastante a 

ese hombre. Yo lo miraba bonito, me emocionaba. En-

tonces le dice a mi abuelita, ‘préstemela para que me 

vaya a hacer un mandado’. ‘Sí dice, está bueno’. Y que 

va a hacer, si era para... Y entonces tuvimos relaciones 

con él” (AES).

No obstante, como ya se ha dicho, las diferencias de eda-

des y estatus podrían traducirse en desbalances de poder 

que podrían poner a las adolescentes en situaciones más 

vulnerables. Cabe señalar que este caso es, por mucho, el 

más extremo en ese particular, y que las otras jóvenes tu-

vieron sus primeras experiencias con personas de edades 

más cercanas.

Gráfico 8. Edad promedio de la primera relación sexual, según edad 
                del primer embarazo.
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Tabla 24. Edad del primer embarazo, según edad de la primera relación sexual.

Edad en primera relación sexual  Edad del primer embarazo 
Embarazo 

adolescente Total 

 
Nunca 

embarazo
10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años  Sí No  

 

N válido  33 29 85 12 114 45 159 

Media  16.42  13.03  15.64  18.33  14.97  16.93  15.53  

Desviación estándar  2.68  0.91  1.45  3.11  1.75  2.90  2.31  

Mínimo  11.00  11.00  12.00  12.00  11.00  11.00  11.00  

Máximo  22.00  14.00  19.00  22.00  19.00  22.00  22.00  

Valor p (prueba de Kruskal-Wallis)  p = 0.00 p = 0.00  
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También es importante considerar qué tanto las adoles-

centes y sus parejas planifican y discuten entre sí sus 

encuentros sexuales, tanto los primeros como los subsi-

guientes. En algunos casos, incluyendo a adolescentes 

con y sin embarazos, el inicio de la vida sexual activa fue 

algo que conversaron con anticipación en la pareja, y que 

requirió alguna planificación, si no por otras razones, al 

menos para lograr mantenerlo en secreto. Es interesante 

que, como veremos, estas conversaciones y planes no 

necesariamente se traducían en el uso de métodos an-

ticonceptivos. En otros casos sus encuentros sexuales 

fueron algo que “nada más pasó”, sin que lo planificaran 

antes.

En las entrevistas realizadas, las ideas en torno a cuál sería 

la edad apropiada para empezar a tener relaciones sexua-

les parecían estar vinculada con las valoraciones que se te-

nían sobre temas como la virginidad y el matrimonio. Varias 

de las personas entrevistadas se cuestionaban la vigencia 

de plantearse como meta llegar virgen hasta el matrimo-

nio, en un contexto en el que, según decían, es algo que 

pasa muy pocas veces. De manera excepcional, pero muy 

interesante, una de las adolescentes entrevistadas indivi-

dualmente, la menor de todas, se cuestionaba la gran va-

loración social que se hace de un tema personal e íntimo, 

como es la virginidad. Es curioso, además, que planteara 

esas ideas en conversaciones con su madre:

 “Si mira que el muchacho es bueno, quiere algo formal 

con ella, entonces digamos que no es malo tener rela-

ciones a mi edad, pero sí es bueno esperarse. Aunque 

ahora dicen que la virginidad vale mucho, pero aho-

ra se dan pocos casos de que una mujer sea virgen. 

Pienso que para mí la virginidad, a como le digo a mi 

mama, no se pone en un altar, o en un mural, porque 

nadie va a ver qué es. Eso es una parte íntima de uno. 

Entonces para mí tener relaciones es normal, sentirme 

bien, como siempre he vivido, convivido con mi familia” 

(ANES).

Estos cuestionamientos sobre el valor social de la virgini-

dad iban acompañados de una flexibilización con respecto 

a lo que se considera la edad apropiada para iniciar la ac-

tividad sexual. En el caso de la joven antes mencionada, 

más que plantearse una edad ideal, se lo planteaba como 

una decisión de cada momento que depende de cada si-

tuación específica, por ejemplo, de si se tiene una pareja 

“buena” y “formal”.

El que existan estos matices y cuestionamientos con res-

pecto a las nociones sobre la virginidad no quiere decir 

que ésta no tenga todavía una importante fuerza ideoló-

gica en nuestra sociedad. Por el contrario, ésta se sigue 

viendo como el horizonte ideal al que deberían aspirar las 

adolescentes, aún si ese horizonte raras veces se alcanza. 

Una joven, por ejemplo, se había planteado tener relacio-

nes sexuales después de los 18 años, aunque eso no fuera 

“tan perfecto” como llegar virgen al matrimonio: “Quizá no 

va a ser tan perfecto. Tampoco me voy a poner así, que 

hasta la noche de bodas, ‘hay que actualizarse’, decía yo, 

‘pero por lo menos después de los 18’” (ANEC).

Muchas personas siguen vinculando la virginidad con la 

calidad moral de las mujeres, su valoración como posible 

pareja y el respeto que merecen recibir, tal y como se pue-

de apreciar en la siguiente cita:

 “Mi mamá me decía, ‘si vos le regalás tu virginidad a 

un hombre sin casarte, ya no se casan con vos. Una 

tiene que aprender a valorar esa virginidad que tiene, 

para poder amarrar, tener a un hombre a su lado, para 

poder formar una familia’. Entonces me metió eso en la 

cabeza. Además, no quería dejar de ser virgen, decía 

yo, porque si él no se casa conmigo, no se queda con-

migo, que horrible. Yo quería dejar de ser virgen hasta 

que sea la noche de bodas con mi marido” (ANEC).

La situación para los adolescentes varones es muy distinta. 

Según se aprecia en las entrevistas, para ellos no sólo no 
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existen las mismas restricciones con respecto a la conduc-

ta sexual ni la misma valoración de la virginidad, sino que 

más bien se estimula y se aplaude el que tengan experien-

cia. De ahí la imagen de los hombres jóvenes como depre-

dadores sexuales que sólo buscan acumular “conquistas”, 

sin considerar ni las consecuencias, ni los sentimientos de 

sus parejas. Aunque esto sin duda se corresponde con la 

experiencia de muchas personas, las entrevistas realiza-

das también demuestran que, así como hay muchachas 

que se cuestionan la devaluación simbólica asociada a la 

“pérdida” de la virginidad, también hay muchachos que 

son críticos del ideal de masculinidad basado en las con-

quistas sexuales, y que tienen un interés genuino por cons-

truir relaciones afectivas profundas con sus parejas.

La fuerte condena social que existe con respecto al sexo 

pre-marital y en la adolescencia, particularmente para las 

mujeres, hace que para las adolescentes sea muy impor-

tante mantener sus relaciones sexuales en secreto. Como 

ya se dijo, es importante para ellas ocultarlas de sus fa-

milias, debido a las amenazas de sacarlas de la casa o 

dejar de apoyarlas económicamente. Mantener el secreto 

implica muchas veces encontrar espacios aislados para 

estar con su pareja y tener relaciones sexuales. Estos es-

pacios pueden ser casas de familiares o amistades que 

están desocupadas o que quedan solas parte del día, o 

lugares como parques o ríos, que a pesar de ser públicos 

son la única manera que encuentran algunas/os adoles-

centes para tener algo de privacidad. También se habló 

de la importancia que ha tenido la telefonía celular para 

facilitar los encuentros románticos y sexuales entre ado-

lescentes.

Todas las adolescentes entrevistadas de manera indivi-

dual, con o sin embarazos, habían tenido una sola pareja 

sexual en su vida, a excepción de una que nunca había 

tenido relaciones sexuales. Un contraste interesante es 

que las entrevistadas que habían tenido un embarazo 

parecían haber tenido un mayor número de encuentros 

sexuales con sus parejas, mientras que las dos adoles-

centes sexualmente activas que no han estado embaraza-

das habían tenido solamente alrededor de tres encuentros 

sexuales.

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos

Las estadísticas muestran que la prevalencia del embarazo 

en la adolescencia, y sobre todo en la adolescencia tem-

prana, era mucho mayor entre las jóvenes que no usaron 

un método anticonceptivo en su primera relación sexual 

que entre las que sí usaron. Las pastillas fueron el método 

más utilizado en la primera relación sexual, seguido de le-

jos por las inyecciones y los condones.

Los datos cualitativos sugieren que en general existen co-

nocimientos sobre los métodos anticonceptivos, pero en 

niveles muy distintos pues, por ejemplo, no siempre se co-

noce sobre su uso correcto. Hay indicios de que el uso de 

métodos anticonceptivos entre adolescentes es inconsis-

tente y en ocasiones incorrecto.

Entre las razones para no usar condón se habló de la irres-

ponsabilidad y el descuido, que podría interpretarse como 

una baja percepción de riesgo asociada a la falta de co-

nocimientos y a factores culturales como la asociación del 

riesgo únicamente con las prácticas que transgreden las 

normas sexuales. Otras razones para no usar métodos an-

ticonceptivos eran el miedo a que se descubriera que ya se 

tenía una vida sexual activa, el no querer “desperdiciar” la 

oportunidad de tener relaciones, el que se asociara el con-

dón con infidelidad y desconfianza, y la creencia de que el 

condón disminuye el placer. Algunas personas percibían 

en ciertos hombres un deseo de perjudicar o de atar a su 

pareja a través de un embarazo.

Cabe considerar que, en medio de todas las dificultades 

que acarrea, algunas/os adolescentes podrían asociar un 

embarazo con ciertos cambios que encuentran deseables: 
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legitimar su relación de pareja, hacer que se les considere 

adultas/os, tener mayor independencia, o salir del hogar en 

el que no se sienten bien.

Varias personas manifestaron preocupación porque per-

cibían un elevado uso de anticoncepción de emergencia 

entre las adolescentes. Esto no fue corroborado por los 

datos estadísticos, y esta preocupación estaba asociada 

a algunas creencias erróneas al respecto. Si bien son me-

nos efectivo que otros métodos y, a diferencia del condón, 

no previenen las ITS, la anticoncepción de emergencia ha 

sido un recurso importante para que algunas adolescentes 

eviten un embarazo. Sería importante promover el uso con-

sistente de otros métodos, sin por ello demonizar el uso de 

la anticoncepción de emergencia.

De especial importancia para este estudio es el tema de 

los conocimientos que tienen las/os adolescentes sobre 

la prevención de embarazos. En general se valoraba que 

las adolescentes conocen sobre métodos anticonceptivos. 

Según algunas opiniones, los embarazos ocurren más por 

irresponsabilidad y descuido, que por desconocimiento. 

“Estamos lo suficientemente informados como para no 

dejar que nos pase”, opinaba una de las jóvenes entrevis-

tadas.

Entre los métodos conocidos por las/os adolescentes se 

mencionó las píldoras, las inyecciones de uno y tres me-

ses, los preservativos y el método del ritmo. Habían apren-

dido sobre estos métodos a través de distintas fuentes: 

maestras, personal de salud, farmacias, amistades y libros. 

No obstante, al explorar el tema más en detalle encontra-

mos diferencias importantes en cuanto al nivel de cono-

cimientos que poseen. Vemos por ejemplo que algunas 

adolescentes, aunque sabían de le existencia de distintos 

métodos anticonceptivos, no conocían la manera correcta 

de usarlos, y otras afirmaban incluso no haber conocido 

sobre métodos anticonceptivos, sino hasta después de su 

primer embarazo.

Respecto al uso de métodos anticonceptivos, la opinión 

generalizada es que se utilizan poco y de manera muy 

irregular por las/o adolescentes. Esto fue corroborado por 

las adolescentes entrevistadas individualmente. De las cin-

co que ya habían tenido relaciones sexuales, dos habían 

utilizado condón alguna vez. Una de ellas lo había utiliza-

do sólo en una de las tres relaciones sexuales que había 

tenido. La otra lo había utilizado con mayor regularidad, 

aparentemente por decisión de su pareja, pero aún así re-

sultó embarazada, lo que podría indicar un uso incorrecto 

o inconsistente del mismo.

También había dos adolescentes que dijeron haber utiliza-

do métodos naturales. Una de las que nunca ha tenido un 

embarazo había utilizado el método del retiro con su pareja, 

a pesar de que era un método que no le daba mucha con-

fianza porque “dicen que eso no es tan seguro”. Incluso, en 

algún momento tuvo temor de estar embarazada. La otra 

joven que había utilizado un método natural era de las que 

sí había estado embarazada. Ella estaba utilizando el méto-

do del ritmo, pero perdió la cuenta debido a irregularidades 

en su ciclo menstrual, y entonces resultó embarazada.

 “Perdí la cuenta, porque yo los iba contando los días, 

y perdí la cuenta porque me bajó dos veces la regla. 

Porque también tenía bastante descontrol: me bajaba 

a veces a principio del mes, a mediados, a finales, y a 

veces dos veces. Entonces después en la última perdí 

la cuenta” (AEJ).

También hubo tres adolescentes que reportaron haber utili-

zado pastillas anticonceptivas de emergencia. Dos de ellas 

las habían utilizado en dos ocasiones, y la otra las había 

utilizado una vez. Resulta llamativo que una de estas jóve-

nes había tenido relaciones sexuales únicamente en tres 

ocasiones. En una de estas ocasiones utilizaron condón, 

y en las otras dos usaron anticonceptivos de emergencia, 

a pesar de que decía que preferiría utilizar otro método en 

lugar de éste último. Dos de estas adolescentes habían 



44

Diagnóstico sobre la situación y causas del embarazo en adolescentes en el departamento de Chontales

oído hablar sobre posibles efectos negativos de la anticon-

cepción de emergencia, y sobre una presunta pérdida de 

efectividad con el uso reiterado.

En las distintas entrevistas individuales y colectivas rea-

lizadas pudimos observar creencias negativas bastan-

te generalizadas con respecto a la anticoncepción de 

emergencia, que no se corresponden con la información 

científica que existe sobre el tema. Si bien las pastillas 

anticonceptivas de emergencia son menos efectivas que 

otros métodos modernos y, a diferencia del condón, no 

protegen contra ITS, constituyen un recurso importante 

para las adolescentes que quieren prevenir un embara-

zo después de una relación desprotegida, como ha sido 

el caso para tres de nuestras entrevistadas. Sería impor-

tante, por lo tanto, encontrar estrategias para promover el 

uso de métodos modernos más efectivos, y en particular 

el condón, sin por ello demonizar el uso de la anticoncep-

ción de emergencia.

Al analizar el uso de anticonceptivos entre adolescentes, 

surgen varias preguntas de gran importancia para la pre-

vención de embarazos tempranos: ¿Por qué hay muchas/

os adolescentes que no utilizan métodos anticonceptivos, 

incluso cuando sí tienen conocimientos al respecto? ¿Por 

qué no algunas/os prefieren utilizar métodos naturales, a pe-

sar de que saben que son menos efectivos que los métodos 

modernos? Las distintas entrevistas realizadas ofrecen insu-

mos interesantes para intentar responder a estas preguntas.

Una de las razones citadas para no utilizar métodos an-

ticonceptivos es la “irresponsabilidad” y el “descuido”. 

¿Pero qué se quiere decir con estas respuestas tan abs-

tractas? Algunas entrevistas indican que puede tener que 

ver con un sentimiento de invulnerabilidad o una baja per-

cepción de riesgo. Una de las adolescentes entrevistadas 

pensó para sí misma la primera vez que tuvo relaciones 

sexuales: “es la primera vez, no creo que vaya a salir em-

barazada” (AEJ). “Por una vez no me va a pasar nada” es 

lo que parecen decirse muchas/os adolescentes que deci-

den no utilizar métodos anticonceptivos.

Esta baja percepción de riesgo podría estar relacionada 

con una falta de conocimientos sobre las posibilidades 

reales de que ocurra un embarazo, pero también con la 

ideología sexual que vincula el peligro con la “impureza”. 

Es posible que las adolescentes no se perciban en riesgo 

mientras no se sientan muy alejadas de los estándares de 

moralidad sexual dominantes, es decir, mientras no tengan 

relaciones sexuales muy frecuentes o con muchas parejas. 

Es posible que perciban que los métodos anticonceptivos 

no son tan necesarios, siempre y cuando sólo tengan rela-

ciones sexuales ocasionales y con una sola pareja estable.

Otro factor que dificulta el uso de métodos anticonceptivos 

por parte de las/os adolescentes, sobre todo las mujeres, 

es el temor de que su familia se dé cuenta de que ya tie-

nen una vida sexual activa, pues, como vimos, esto puede 

tener graves consecuencias para ellas. Ya se mencionó 

anteriormente el caso de una adolescente que tuvo serios 

problemas familiares cuando su madre se dio cuenta de 

que estaba teniendo relaciones sexuales, porque encon-

tró unas píldoras anticonceptivas de emergencia entre 

sus cosas. Otra de las entrevistadas nos decía que está 

buscando un método que pueda usar sin que su madre 

se dé cuenta, pero incluso las inyecciones le hacían sentir 

insegura, pues temía que le hicieron subir o bajar de peso 

y que su madre lo notara.

En las entrevistas también compartieron distintas razones 

por las que creían que las/os adolescentes no utilizaban 

preservativos en sus relaciones sexuales. Para algunas 

personas, el condón estaba asociado con tener múltiples 

parejas, de manera que proponer su uso podía ser inter-

pretada como una señal de infidelidad o de desconfianza. 

Esto lo confirma la opinión de una de las entrevistadas, que 

dijo que usaría condón “si me diera cuenta que [mi pareja] 

anda con otra” (AEJ).
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El no tener un preservativo disponible al momento de tener 

relaciones sexuales también era visto como una razón para 

no usarlo. Como vimos, la condena social hace que las/os 

adolescentes tengan espacios muy restringidos para sus 

experiencias sexuales, por lo que estos espacios se vuel-

ven muy valiosos como para “desperdiciar” la oportunidad 

por no tener un condón. Según se dijo, también había quie-

nes no utilizaban condón porque pensaban que hace las 

relaciones sexuales menos placenteras. Esto se daba tanto 

entre varones como entre mujeres. Una de las entrevistadas 

refirió: “La verdad yo no quiero [usar condón]. Es que dicen 

que no es igual” (ANEC). Nos dijo incluso que la primera 

vez que tuvo relaciones sexuales con su novio él quería usar 

condón, pero ella se negó diciendo: “‘mira, no’, le dije, ‘para 

sentir cómo es, sin nada entre medio’” (ANEC).

La negativa de usar condón por parte de algunos hombres 

también era interpretada por algunas personas como un 

deseo de perjudicar el futuro de la adolescente o de hacer 

que se sitiera atada a él por un embarazo. Según decían, 

esto llegaba hasta el punto de que algunos hombres daña-

ban voluntariamente los condones para que la muchacha 

resultara embarazada: “Hay varones que son maldosos, 

que cuando usan protección lo rompen para que la mu-

chacha destruya su vida. Piensan que sólo porque una 

queda embarazada los padres no los van a echar presos, 

o se tienen que casar” (ANES).

Otra razón posible para no utilizar métodos anticoncep-

tivos sería el deseo de tener un embarazo. Ninguna de 

las adolescentes entrevistadas dijo que hubieran deseado 

quedar embarazadas. No obstante, en las narrativas de 

algunas de ellas y de sus parejas había elementos que 

podrían indicar que esta situación tampoco era del todo 

indeseada. En el caso de una de las adolescentes entre-

vistadas, su compañero nos contó cómo, siendo ambos 

adolescentes, habían conversado sobre la posibilidad de 

tener hijos y habían acordado intentarlo. Trataron varias 

veces sin éxito que ella quedara embarazada, y tiempo 

después, cuando ya habían dejado de intentarlo y ella es-

taba planificando con el método del ritmo, el embarazo 

se dio por accidente. En otro de los casos estudiados, el 

compañero de la adolescente le propuso a ella que uti-

lizaran preservativo, pero ella se negó, diciendo que ya 

estaba tomando pastillas anticonceptivas. En realidad la 

muchacha no estaba tomando las píldoras, y al poco tiem-

po resultó embarazada.

Con estos ejemplos no se quiere decir que estos embara-

zos hayan sido meramente el producto de un cálculo ra-

cional, pero sí creemos importante matizar la postura que 

plantea los embarazos en adolescentes como necesaria-

mente accidentales y completamente indeseados. Es po-

sible que, sin tener siquiera plena consciencia de ello, para 

algunas/os adolescentes un embarazo temprano tenga, en 

medio de todas las dificultades, algunos aspectos que per-

ciban como positivos. Por ejemplo, en algunos casos un 

embarazo podría tener el efecto de legitimar una relación 

de pareja que antes era mal vista por los padres, de cam-

biar el estatus de las/os adolescentes dentro sus familias, 

hacer que se les vea como más adultas/os y que se les dé 

mayor independencia. Podría ser también una manera de 

salir de un hogar en el que no se sienten bien. Creemos 

que son elementos que se deben tomar en cuenta, sin res-

tarle importancia a todas las dificultades que conlleva un 

embarazo a temprana edad.

Como era de esperar, el análisis estadístico demostró que 

los embarazos en la adolescencia están asociados de 

manera muy significativa con el no uso de métodos anti-

conceptivos. Como indicio de esto tenemos que entre las 

jóvenes que no utilizaron un método anticonceptivo en su 

primera relación sexual, la prevalencia de embarazos en 

la adolescencia tardía (55.5 por ciento), y sobre todo en 

la adolescencia temprana (23.6 por ciento), es significati-

vamente mayor que entre las que sí utilizaron un método 

anticonceptivo en su primera relación sexual (48.9 y 6.4 por 

ciento, respectivamente).
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Entre las jóvenes que no utilizaron un método anticon-

ceptivo en su primera relación sexual, las tres principales 

razones para no usarlo fueron el que no se esperaban 

tener relaciones (27.3 por ciento), el desconocimiento 

de métodos anticonceptivos (20.9 por ciento) y el des-

cuido (19.1 por ciento). Es interesante notar que en cuar-

to lugar de importancia se refirió el deseo de tener hijos 

como la razón para no usar un método en la primera 

relación. Nueve jóvenes refirieron esto (8.2 por ciento), 

de las cuales siete tuvieron su primer embarazo en la 

adolescencia.

Entre las jóvenes que sí utilizaron métodos anticoncep-

tivos en su primera relación sexual, casi dos terceras 

partes utilizó pastillas anticonceptivas, seguidas de le-

jos por las que utilizaron inyecciones y condones (19.1 

y 14.9 por ciento, respectivamente). Si bien en las en-

trevistas cualitativas varias personas manifestaron que 

el uso de las pastillas de emergencia era común entre 

las adolescentes, los datos de la ENDESA muestran que 

sólo una cuarta parte de las jóvenes chontaleñas cono-

cía este método, y solamente el 3.2 por ciento las había 

utilizado alguna vez. Sería importante dar seguimiento a 

este dato en los resultados de la próxima ENDESA para 

ver si esto ha cambiado en los últimos años. (Ver Tablas 

25, 26 y 27).

Tabla 25. Edad del primer embarazo, según si usaron un método anticonceptivo en su primera relación sexual.

Uso de método anticonceptivo 
en primera relación sexual  Edad del primer embarazo Embarazo 

adolescente
 Total (N) 

  

Sí  36.2% 6.4% 48.9%  8.5% 55.3%  44.7% 100.0% (47)  

No  14.5% 23.6% 55.5%  6.4% 79.1%  20.9% 100.0% (110)  

Total  21.0% 18.5% 53.5%  7.0% 72.0%  28.0% 100.0% (157)  

Valor p (chi cuadrado)  p = 0.004 p = 0.002  

Nunca 
embarazo

10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años  Sí No

Tabla 26. Razones para no usar métodos 
               anticonceptivos en la primera 
               relación sexual.

Razones no uso de métodos
en primera relación sexual  #

 
%

 

No esperaba tener relaciones  30 27.3%  

No conocía ningún método  23 20.9%  

Descuido  21 19.1%  

Quería tener un hijo  9 8.2%  

Pensaba que no podía 
embarazarse

6 5.5%  

Oposición de la pareja  5 4.5%  

No sabe no recuerda  4 3.6%  

Se conocían bien  4 3.6%  

Otro  3 2.7%  

Le daba vergüenza comprarlo  2 1.8%  

Quería usar pero no lo consiguió  2 1.8%  

Es responsabilidad de su pareja  1 0.9%  

Total  110 100.0%  
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COnSeCuenCiaS del embarazO  
en adOleSCenteS

En general se describía el embarazo en la adolescencia 

como un período difícil para las adolescentes, que vivían 

con miedo y tristeza. Las adolescentes entrevistadas 

que habían estado embarazadas dijeron haber sentido 

temor de que su pareja no se hiciera responsable, de 

la reacción de su familia y de no poder continuar con 

sus estudios. Esto hacía que algunas desearan no estar 

embarazadas:

 “Estaba triste porque no quería tener esta niña. No que-

ría porque, usted viera, yo pensaba en estudiar. ¿Quién 

me la va a cuidar? Entonces yo lloraba amargadamente 

y le pedía a Diosito, no, que no estuviera embarazada. 

Entonces me bebía las pastillas, y nada se me caía. 

Bebía remedio. Yo quería botar a la niña, no quería tener 

a la niña” (AES).

A continuación presentamos algunas de las principales 

consecuencias identificadas del embarazo en la adoles-

cencia.

consEcuEncIas Para la salud dE las 

adolEscEntEs y En El coMPortaMIEnto 

sExual y rEProductIvo futuro

En las narrativas de las personas entrevistadas, el emba-

razo en adolescentes estaba asociado a complicaciones 

como por ejemplo las cesáreas, amenazas de parto pre-

maturo, infecciones, óbito fetal y estrés. Los datos sugie-

ren que las jóvenes que tuvieron su primer embarazo en 

la adolescencia habían tenido más hijos/as y con mayor 

número de parejas, que las que lo tuvieron después de la 

adolescencia.

El uso de métodos anticonceptivos parece aumentar des-

pués de un primer embarazo en la adolescencia, posible-

mente por la motivación de evitar un segundo embarazo 

temprano y porque ya no necesitan ocultar que tienen una 

vida sexual activa. No obstante, el uso de condón en la 

última relación sexual disminuye en relación con su uso (ya 

de por si bajo) en la primera experiencia sexual.

En varias entrevistas se habló de las complicaciones de 

salud que experimentan muchas adolescentes durante el 

embarazo y el parto, como una de las consecuencias del 

embarazo en adolescentes. Vemos, por ejemplo, que de 

las tres entrevistadas que habían estado embarazadas, a 

dos tuvieron que hacerles cesárea porque los bebés te-

nían circular de cordón. A una de ellas le habían dicho que 

también le harían cesárea porque su cuerpo no estaba en 

condiciones de tener un parto natural, pero finalmente esto 

no fue necesario. “Como yo era flaquita, un doctor me dijo 

que yo no iba a dar el ancho para tener a la niña, que iba 

a ser cesárea, que me iba a mandar a la Casa Materna, y 

que cuando me dieran los dolores, que me fuera para el 

hospital” (AES).

Una de las entrevistadas enfrentó una situación particular-

mente difícil durante su embarazo. Estuvo internada tres 

veces debido a complicaciones. Le dijeron que tenía una 

amenaza de parto prematuro, por lo que tuvo que guardar 

reposo durante los tres últimos meses del embarazo. “Los 

últimos tres meses del embarazo fueron duros, porque en 

reposo, sólo acostada, si estaba sentada sólo con los pies 

Tabla 27. Métodos anticonceptivos utilizados 
               en la primera relación sexual.

Método utilizado en la 
primera relación sexual  

# %

Pastillas  30 63.8%  

Inyección  9 19.1%  

Condón Masculino  7 14.9%  

Otro  1 2.1%  

Total  47 100.0%
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para arriba, y con medicamento, y el medicamento sólo 

dormida me mantenía” (AEJ). Además tuvo una infección 

renal, y tuvo las contracciones antes de tiempo. Estas difi-

cultades hicieron que viviera estos últimos meses de em-

barazo con mucha angustia. Su miedo se acrecentó al ver 

que había otras adolescentes internadas por complicacio-

nes del embarazo. Una de ellas tuvo complicaciones muy 

serias debido a un óbito fetal. “Me daba miedo que me 

pasara lo mismo” (AEJ), decía la entrevistada.

Ninguna de las entrevistadas que tuvo un embarazo en la 

adolescencia ha resultado embarazada nuevamente des-

pués de eso. Según dijeron, y en correspondencia con lo 

referido por el personal de salud entrevistado, después del 

embarazo les recomendaron en la unidad de salud que uti-

lizaran un método anticonceptivo. Les dieron información y 

les hablaron de las alternativas posibles. Dos de ellas uti-

lizaron primero la inyección de tres meses, y luego una de 

ellas ha seguido utilizando la inyección de un mes, y la otra 

estaba utilizando pastillas. Ambas recibían estos métodos 

en el Centro de Salud. Aunque les habían planteado tam-

bién la T de cobre como una opción, ninguna de ellas ha 

querido utilizarla porque han oído comentarios negativos 

al respecto. Les han dicho que puede causar incomodi-

dades, infecciones, hemorragias, abortos espontáneos e 

incluso complicaciones que pueden conducir a una histe-

rectomía: “Dicen que es feo, que [la T de cobre] le da una 

hemorragia a uno. Alguna gente dice que no, pero a mí me 

da miedo” (AES).

Con respecto a sus planes de tener o no más hijos/as 

en el futuro, dos de las entrevistadas dijeron que sí les 

gustaría tener más, pero dentro de varios años, cuando 

hayan terminado los estudios y tengan un trabajo, o cuan-

do vivan solas. Una de ellas quisiera tener uno o dos hi-

jos más, buscando “la parejita”. Es decir, le gustaría tener 

una hija, ya que el primero fue un varón. La otra dijo que 

le gustaría tener cuatro o cinco hijos, para que la apoyen 

en su vejez.

 “Quisiera tener como cuatro o cinco, por ahí. En veces 

yo miro que uno se está muriendo, y sólo tener dos. En 

cambio si tienen un montón y uno está enfermo, le van 

a ayudar a cocinar, a lavar la ropa, bonito. Yo pienso 

en eso. Pero ahorita no, cuando tenga mi casa sola” 

(AES).

Los datos cuantitativos nos muestran algunas diferen-

cias en el número de hijos/as que habían tenido las jóve-

nes de Chontales y el número de parejas con las que los 

habían tenido, según la edad del primer embarazo. Entre 

las que tuvieron su primer embarazo en la adolescencia 

temprana o tardía, la proporción que ha tenido dos o 

más hijas/os (43.3 y 29.1 por ciento, respectivamente) 

Tabla 28. Total de hijas/os nacidas/os vivas/os, según edad del primer embarazo.

Total de hijas/os nacidas/os vivas/os  Edad del primer embarazo  

 10-14 años 15-19 años  20-24 años  Total  

0-1 hija/o  56.7% 70.9%  84.6%  31.0%  

2 o más hijas/os  43.3% 29.1%  15.4%  16.1%  

Total  
(N)  

100.0% 
(30) 

100.0% 
(86)  

100.0%  
(13)  

100.0%  
(129)  
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es mayor que entre las que tuvieron su primer embarazo 

después de la adolescencia (15.4 por ciento). Conside-

rando a las jóvenes que habían tenido dos o más hijos, 

vemos que el porcentaje que los ha tenido con más de 

una pareja es mayor entre las que se embarazaron por 

primera vez en la adolescencia temprana (46.2 por cien-

to) o tardía (32 por ciento), que entre las que se embara-

zaron después (0 por ciento). Aunque estas diferencias 

no alcanzan un nivel aceptable de significación estadís-

tica, sería interesante de considerar para la intervención 

y estudiarla con una muestra más robusta. (Ver Tablas 

28 y 29).

La experiencia de un embarazo en la adolescencia podría 

incidir también en el uso posterior de métodos anticoncep-

tivos, según nos sugieren los datos cuantitativos. Podemos 

ver que mientras tres cuartas partes de las jóvenes que 

habían tenido un embarazo en la adolescencia reportaron 

estar usando un método anticonceptivo al momento de la 

encuesta, esto ocurría sólo en la mitad de las jóvenes que 

no tuvieron un embarazo en la adolescencia. Esta propor-

ción era similar entre las que tuvieron su primer embara-

zo en la adolescencia temprana y las que lo tuvieron en la 

adolescencia tardía.

Sin embargo, al estudiar el uso de métodos anticonceptivos 

en la última relación sexual encontramos que las jóvenes 

que resultaron embarazadas entre los 15 y 19 años repor-

taron un mayor uso de anticonceptivos en el encuentro 

sexual más reciente (76.7 por ciento) que las jóvenes que 

se embarazaron entre los 10 y los 14 años (60 por ciento). 

Las jóvenes que nunca han estado embarazadas también 

reportaron un uso considerable de métodos anticoncepti-

vos en su última relación sexual (72.7 por ciento), mientras 

que las que tuvieron su primer embarazo entre los 20 y los 

24 años presentaban los porcentajes más bajos (33.3 por 

ciento), lo que podría tener que ver con un deseo de quedar 

embarazada nuevamente.

Al analizar los métodos utilizados por las jóvenes encues-

tadas de Chontales en su última relación sexual vemos que 

el más usado fueron las inyecciones, seguido de las pas-

tillas anticonceptivas (53.6 por ciento y 33 por ciento, res-

pectivamente). Es notable el descenso que hay en el uso 

de condón en el encuentro sexual más reciente (2.7 por 

ciento), en comparación con su uso en la primera relación 

sexual (14.9 por ciento; ver Tabla 27).

En otro de los ítems de la ENDESA en donde se indaga 

específicamente sobre el uso de condón en la relación se-

xual más reciente, sólo el 3.3 por ciento de las jóvenes de 

Chontales dijo haberlo utilizado. De las que no lo utilizaron, 

el 50.1 por ciento dijo que no estaría dispuesta a utilizarlo si 

su pareja se lo propusiera, y el 53.1 por ciento piensa que 

su pareja se molestaría si fuera ella quien le pidiera que 

usaran condón. (Ver Tablas 30, 31 y 32).

Tabla 29. Mujeres que tuvieron o no todos/as sus hijos/as con la misma pareja, según edad del primer embarazo.

¿Todos los hijos son del mismo papá? Edad del primer embarazo  

 10-14 años 15-19 años  20-24 años  Total  

Sí  53.8% 68.0% 100.0% 65.0%  

No  46.2% 32.0% 0.0% 35.0%  

Total  
(N)  

100.0% 
(13) 

100.0% 
(25) 

100.0% 
(2) 

100.0%  

(40)  
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consEcuEncIas socIalEs y EconóMIcas Para 

las adolEscEntEs

Entre las jóvenes que tuvieron un embarazo en la adoles-

cencia, el porcentaje que se encontraba estudiando era 

menor que entre las jóvenes que no lo tuvieron. En las 

entrevistas se evidenció que muchas adolescentes aban-

donan la escuela cuando resultan embarazadas, por de-

cisión propia o de su familia, o por complicaciones con el 

embarazo. Muchas de ellas regresan a estudiar después 

del parto. El apoyo familiar se identificaba como un factor 

clave para que pudieran seguir con sus estudios.

Las adolescentes que salen embarazadas son objeto de 

crítica en sus comunidades. Esto se vincula con el estig-

ma hacia las adolescentes en quienes se percibe interés o 

asertividad respecto a la sexualidad, y puede tener conse-

cuencias muy negativas en sus vidas.

La noticia del embarazo de una adolescente causaba sor-

presa y enojo entre sus familiares. Estas reacciones inicia-

les, que podían ser más o menos intensas y duraderas, 

luego daban paso a un deseo por apoyar a la joven y a 

la búsqueda de un nuevo equilibrio en las relaciones fa-

miliares.

Tabla 31. Uso de métodos anticonceptivos en la última relación sexual, según edad del primer embarazo.

Uso de métodos 
anticonceptivos en la 
última relación sexual  

Edad del primer embarazo
 

Embarazo 
adolescente

 
Total  

 
Sí No  

 

Sí  72.7% 60.0%  76.7%  33.3%  72.4%  62.2% 69.6%  

No  27.3% 40.0%  23.3%  66.7%  27.6%  37.8% 30.4%  

Total  
(N)  

100.0% 
(33)  

100.0%  
(30)  

100.0%  
(86)  

100.0% 
(12)  

100.0%  
(116)  

100.0% 
(45)  

100.0%  

(161)  

Valor p (chi cuadrado)  p = 0.012 p = 0.207  

Nunca 
embarazo

10-14 
años

15-19 
años  

20-24 
años  

Tabla 30. Uso de métodos anticonceptivos, según edad del primer embarazo.

Uso de métodos 
anticonceptivos Edad del primer embarazo

 Embarazo 
adolescente

 Total 

 Sí
 

No
 

 

Está usando actualmente  53.3%  73.9%  71.4%  45.5%  72.0%  51.2% 66.0%  

Nunca ha usado  16.7%  13.0%  2.6%  9.1%  5.0%  14.6% 7.8%  

Ha usado, pero no actualmente 30.0%  13.0%  26.0%  45.5%  23.0%  34.1% 26.2%  

Total  
(N)  

100.0%  
(30)  

100.0%  
(23)  

100.0%  
(77)  

100.0% 
(11)  

100.0%  
(100)  

100.0% 
(41)  

100.0%  

(141)  

Valor p  p = 0.035 (prueba exacta de Fisher) 
p = 0.034   

Nunca 
embarazo

10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años  

(chi cuadrado)



51

Diagnóstico sobre la situación y causas del embarazo en adolescentes en el departamento de Chontales

La irresponsabilidad paterna se percibía como un pro-

blema común en casos de embarazo en la adolescencia. 

Entre las entrevistadas sus situaciones de pareja eran di-

versas. Mientras una tenía buenas relaciones con su com-

pañero, en los otros casos estas relaciones estaban mar-

cadas por los conflictos, ya sea entre la pareja mismo, o 

con las familias.

Educación y empleo

El abandono escolar era percibido por muchas de las per-

sonas entrevistadas como una de las consecuencias del 

embarazo en la adolescencia. En las entrevistas se habló 

de casos en los que, efectivamente, muchas adolescentes 

abandonaban la escuela cuando resultaban embarazadas. 

No obstante, en la mayoría de los casos mencionados las 

muchachas regresaron al colegio después de su embara-

zo. Algunas regresaban al turno regular, mientras que otras 

tomaban el sabatino o dominical.

Así ocurrió para las adolescentes mujeres alguna vez em-

barazadas que entrevistamos individualmente. Aunque 

tuvieron que abandonar los estudios mientras estuvieron 

embarazadas, después regresaron a clases. Para poder 

continuar con los estudios se identificó como un factor muy 

importante el apoyo de la familia.

 “Yo escuchaba decir que ‘ah, que un hijo es un atraso’, 

‘para el que quiere si’, decía, porque si yo me propongo 

y si tengo ayuda. Y así fue, porque como tengo ayuda 

no he tenido ningún atraso. Solamente por la enferme-

dad que tuve, cuando me amenazaron de parto prema-

turo” (AEJ).

Cabe señalar que no se habló de casos en los que una 

adolescente embarazada dejara de estudiar porque la es-

cuela no se lo permitiera. En los casos en los que habían 

interrumpido sus estudios, esto estaba relacionado más 

bien con complicaciones en el embarazo, o con una deci-

sión de la familia o la adolescente misma. También se ha-

bló de casos en los que adolescentes embarazadas conti-

nuaron con sus estudios incluso durante su embarazo, sin 

suspenderlos por un tiempo.

Las entrevistadas que han tenido embarazos deseaban 

terminar su secundaria. Dos de ellas hablaron también de 

estudiar una carrera. A una de ellas le gustaría ser maestra, 

y la otra se ve en el futuro como enfermera, “de blanco, 

atendiendo a la gente” (AEJ).

En cuanto a la situación laboral, encontramos que una de 

las adolescentes que había estado embarazada tenía un 

trabajo informal con su hermana como vendedora de cos-

méticos. Las otras dos no tenían empleos remunerados, 

pero si colaboraban con el trabajo doméstico y con nego-

cios pequeños que tenían sus familias.

Los resultados del análisis cuantitativo evidencian una rela-

ción significativa entre el embarazo en la adolescencia y la 

asistencia a una institución educativa. Vemos, por ejemplo, 

que entre las jóvenes que ya habían dejado de estudiar, 

Tabla 32. Métodos anticonceptivos utilizados en 
               la última relación sexual.

Método anticonceptivo utilizado 
en la última relación sexual #

 
%

 

Inyección 60  53.6% 

Pastillas 37 33.0% 

Esterilización Femenina 7 6.3% 

Condón Masculino 3 2.7% 

T de cobre o DIU 2 1.8% 

Otro 1 0.9% 

Retiro 1 0.9% 

Ritmo, Calendario o control 
de la Temperatura

 1 0.9% 

Total
 

112  100.0%
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la edad promedio en que abandonaron los estudios era 

significativamente menor para las que tuvieron su primer 

embarazo en la adolescencia temprana o tardía (12.58 y 

14.70 años, respectivamente), en comparación con las que 

lo tuvieron después de la adolescencia (18 años).

Se puede observar que las jóvenes que nunca han estado 

embarazadas, y sobre todo las que nunca han tenido rela-

ciones sexuales, asistían a centros de estudios en mayores 

proporciones (22.6 y 75 por ciento, respectivamente) que 

las que habían estado embarazadas alguna vez (entre 0 

y 17.8 por ciento), sobre todo si lo estuvieron durante la 

adolescencia temprana. De hecho, de las jóvenes que re-

sultaron embarazadas entre los 10 y 14 años, ninguna se 

encontraba estudiando al momento de la encuesta.

Los datos de la ENDESA muestran que había algunas jóve-

nes que por distintas causas dejaron de estudiar. Al inda-

gar sobre las razones para dejar los estudios se encontró 

que el embarazo fue la causa principal para algunas de 

estas jóvenes, ubicándose en el cuarto lugar de importan-

cia con 7.4 puntos porcentuales. Asimismo, los resultados 

Tabla 33. Edad promedio en que dejó de estudiar, según edad del primer embarazo.

Edad cuando dejó
de estudiar 

 

Nunca 
relaciones 
sexuales  

Edad del primer embarazo
 Embarazo 

adolescente

 
Total 

  
Nunca 

embarazo  
10 -14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años Sí No   

N  21 22 19 60 10 79 53 132 

Media  14.67  15.91  12.58  14.70 18.00 14.19  15.81  14.84  

Desviación estándar  2.92  3.49  2.14  3.10  2.75 3.03  3.31  3.23  

Mínimo  8.00  11.00  8.00  7.00  15.00 7.00  8.00  7.00  

Máximo  19.00  23.00  17.00  21.00 22.00 21.00  23.00  23.00  

Valor p (ANOVA) p = 0.0 00  p = 0.004  

Tabla 34. Porcentaje que estudian y no estudia actualmente, según edad del primer embarazo.

¿Estudia 
actualmente?

Nunca 
relaciones 
sexuales  

Edad del primer embarazo
 Embarazo 

adolescente Total 

 
 Nunca 

embarazo
10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años Sí

 
No

 
 

Sí  75.0%  22.6%  0.0% 17.8% 15.4% 14.0% 56.3% 38.5%  

No  25.0%  77.4%  100.0% 82.2% 84.6% 86.0% 43.8% 61.5%  

Total  
(N)  

100.0%  
(84)  

100.0%  
(31)  

100.0% 
(20) 

100.0% 
(73)  

100.0% 
(13)  

100.0% 
(93) 

100.0% 
(128) 

100.0% 
(221)  

Valor p (chi cuadrado) p = 0.000 p = 0.000  
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indican que de las jóvenes que tuvieron un embarazo en 

la adolescencia y se encontraban estudiando, el 36.4 por 

ciento dejó los estudios. De éstas que dejaron los estudios 

a raíz de un embarazo adolescente, el 73.7 por ciento los 

retomó un tiempo después. (Ver Tablas 33, 34 y 35, tam-

bién Gráfico 9).

Estigma y exclusión

Según se dijo en varias de las entrevistas realizadas, las 

adolescentes que resultan embarazadas son objeto de 

crítica en sus escuelas y comunidades. Varias de las en-

trevistadas que han estado embarazadas hablaron de las 

críticas que tuvieron que enfrentar y de como les hacía sen-

tir. Escucharon comentarios negativos de parte de compa-

ñeras/os de clases y miembros de la iglesia. Una de las 

entrevistadas dijo: “En la iglesia, los hermanos evangélicos 

cuando se dieron cuenta estaban hablando y criticando. 

No me importaba, sí. Eso le puede pasar a cualquiera” 

(AEJ). Otra entrevistada también compartió: “Cuando tuve 

a la niña me dicen, ‘vean, una niña chineando a otra niña’. 

Me dio pena” (AES). Este estigma social podría influir en 

la decisión de algunas adolescentes de no continuar sus 

estudios mientras están embarazadas.

Es importante tener en cuenta que el que el estigma ha-

cia las adolescentes embarazadas está muy vinculado con 

la estigmatización de las mujeres, y sobre todo las ado-

lescentes, que demuestran interés o iniciativa sexual. En 

una cultura donde prevalece un fuerte ideal de modestia 

sexual para las mujeres, las adolescentes que demues-

tran conocimiento, interés o asertividad en relación con la 

sexualidad, se exponen a una fuerte condena social que 

puede tener consecuencias muy negativas. Esto quedó 

muy bien ilustrado en varias de las entrevistas realizadas, 

en las que las adolescentes hablaban de la agresividad 

con que se criticaba a las muchachas que eran percibidas 

como sexualmente activas (independientemente de que en 

realidad lo fueran o no).

Gráfico 9: Porcentaje que estudia actualmente, 
               según si tuvieron un embarazo en la 
               adolescencia.
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10.0% 

40.0% 
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Embarazo en la
adolescencia SÍ

56.3

Embarazo en la
adolescencia NO

Tabla 35. Causa por la que dejó de estudiar.

¿Cuál fue la causa principal 
por la que dejó de estudiar? N

 
%

 

No le gustaba/ya no quiso  39 28.7% 

Problemas económicos  23 16.9% 

 21 15.4% 

Salió embarazada  10 7.4% 

Problemas familiares  9 6.6% 

Muy lejos  7 5.1% 

Cambio de domicilio  6 4.4% 

Tenía que trabajar  6 4.4% 

Concluyó sus estudios  5 3.7% 

Otra  4 2.9% 

Por razones de salud/ de la vista  2 1.5% 

Cuidar los niños  2 1.5% 

No sabe/No responde 1 0.7% 

Por bajo rendimiento  1 0.7% 

Total  136 100.0% 

Se acompañó/se casó
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 “En mi caso muchas veces decían que estaba emba-

razada, y en mi caso jamás pasó. Tanto la crítica como 

cuando salís embarazada, como cuando no. Entonces 

te sale lo mismo […]. Las muchachas que salen emba-

razadas están expuestas a todas las críticas que quiere 

hacer el pueblo y la gente. Y las que no, pues pasamos 

por lo mismo. A mí muchas veces me pasó. Y yo digo 

que eso es triste” (ANEC).

 “Pero si ya, este, si el hombre empieza a hablar, en-

tonces ahí es diferente. Lo que yo he escuchado es 

que, ‘ay, esta maje que no sé qué, es bien aguada, 

tiene mucha pasión, que no sé que’. Usted sabe, todo 

novela, los chavalos piensan, no saben lo que hablan” 

(ANES).

relaciones familiares

El embarazo tiene importantes consecuencias familiares 

para las adolescentes que lo viven, como lo muestran la 

información recogida en las actividades cualitativas. En 

general se creía que los padres reaccionan con mucha ira 

al enterarse de que su hija adolescente está embarazada. 

Se pensaba que por temor a esta reacción hay adoles-

centes que intentan ocultar su embarazo, como de hecho 

lo hicieron dos de nuestras entrevistadas.

Este primer momento de enojo podía durar más o menos 

tiempo y tener distintas intensidades. Vemos por ejemplo 

que en el caso de una de las entrevistadas la sorpresa y 

el enojo inicial de sus padres pronto dio paso a un deseo 

por apoyar a su hija y procurar que tuviera las mejores 

condiciones posibles durante y después de su embarazo. 

Al entrevistar a los padres de esta joven llamaba la aten-

ción la actitud optimista que tenían frente a este hecho. Si 

bien señalaban las dificultades que su hija había enfren-

tado durante el embarazo, ponían mucho énfasis en que 

esto no debía ser un impedimento para que ella realizara 

sus aspiraciones y en la importancia del apoyo que ellos 

pudieran brindarle para esto. Destacaban también las ale-

grías que les había traído el tener un nieto.

En el otro extremo del espectro encontramos en otro de 

los casos estudiados reacciones muy violentas de la fa-

milia cuando se dieron cuenta de que la entrevistada es-

taba embarazada. Esta reacción se veía intensificadas por 

el hecho de que ella se resistió por varios meses a decir 

quién la había dejado embarazada. La amenazaron con 

que tendría que dejar sus estudios y empezar a trabajar 

(aunque después han insistido para que siga estudiando), 

la regañaban con frecuencia e incluso le pegaban: “Me re-

gañaban, me pegaban, me trataban. Y yo no dije de quién 

era. Me decían, ‘¿de quién es ese cipote?, ¿de quién es 

ese hijueputa cipote?” (AES).

Sin embargo, en todos los casos estudiados, incluso en 

el más extremo, las adolescentes recibieron apoyo de su 

familia para que su embarazo se desarrollara de manera 

segura y para que pudieran continuar después con sus es-

tudios. Todas percibían que una vez pasado el enojo las 

relaciones con su familia habían encontrado nuevamente 

un equilibrio.

Aún así, algunas señalaban que persisten ciertas tensio-

nes, vinculadas sobre todo con la crianza de sus hijas/os 

y con la relación con sus parejas. Una de las entrevistadas 

indicó, por ejemplo, que a veces tiene conflictos con su 

familia porque piensan que no le da suficientes cuidados 

a su hija.

En otro de los casos, la familia de la joven se ha opuesto a 

que ella mantenga una relación de pareja con el padre de 

su hija (que es también un adolescente) y ha obstaculizado 

el involucramiento de éste último en la crianza de la niña.

Situaciones similares a las que se presentaban en estos 

casos fueron señaladas también en las otras entrevistas 

individuales y colectivas, en otros casos que conocen.
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Aunque no se encontraron asociaciones estadísticamente 

significativas a este respecto, es interesante que al indagar 

sobre las reacciones de las familias de las jóvenes encues-

tadas que resultaron embarazadas en la adolescencia, se 

encontró que en el 37.1 por ciento de los casos reaccio-

naron con enojo. Este tipo de reacción sólo fue reportada 

por el 7.7 por ciento de las jóvenes cuyo primer embarazo 

fue después de la adolescencia. Aún así, una buena parte 

de las encuestadas (37.1 por ciento) que se embarazaron 

siendo adolescentes dijeron que sus familiares se pusieron 

contentos con la noticia.

relaciones de pareja

Las/os informantes del componente cualitativo del es-

tudio hablaron también de las diversas situaciones que 

pueden presentarse con respecto a la responsabilidad 

paterna en los casos de embarazos adolescentes. Se 

creía que la irresponsabilidad paterna era muy común, 

pero se reconocía también que había hombres que ac-

tuaban de manera consecuente con el papel que les co-

rrespondía como padres. De las entrevistadas que ha-

bían tenido un embarazo, una vivía con su pareja en casa 

de sus padres. Él estaba trabajando y aportaba con sus 

ingresos a los gastos de la familia. También incentivaba 

a su compañera para que continuara con sus estudios. 

Ambos valoraban de manera muy positiva su relación, e 

incluso percibían que había salido fortalecida después 

de la experiencia del embarazo. La única queja que la 

joven expresó es que su pareja consentía mucho al niño: 

“Lo tiene bien mal enseñado al niño, porque sólo chinea-

do quiere estar” (AEJ).

En otro de los casos se presentaba una situación muy dis-

tinta. El hombre que embarazó a la adolescente no convi-

vía con ella, pero en ocasiones la visitaba y se quedaba a 

dormir. Sin embargo, convivía con otra compañera (tam-

bién adolescente) con quien también había tenido un hijo 

posteriormente. Tanto la joven entrevistada como su familia 

pensaban que el hombre había sido “bastante responsa-

ble”, porque visitaba a la joven con frecuencia y le “ayuda-

ba” económicamente. A pesar de encontrarse en esta si-

tuación tan difícil, la joven entrevistada dijo que le gustaría 

vivir con esta pareja y tener más hijos con él en el futuro.

Como ya se explicó, en otro de los casos estudiados 

ocurría que la oposición de la familia de la muchacha 

impedía que ella tuviera una relación de pareja con el 

joven que la embarazo, y limitaba el involucramiento de 

este último en la crianza de su hija. Por ejemplo, no per-

mitieron que inscribiera a la niña como su hija y ponían 

limitaciones para que pudiera verla. Al ser entrevistado, 

el joven habló de la molestia y la tristeza que le causaba 

esta situación, y dijo estar interesado en asesorarse le-

galmente para hacer valer sus derechos como padre. El 

y su novia han hablado de irse a vivir juntos cuando ella 

cumpla 18 años.

Al analizar los datos de la ENDESA encontramos que la 

gran mayoría de las jóvenes encuestadas que tuvieron su 

primer embarazo en la adolescencia refirieron que su pare-

ja se puso contenta por esto (82. por ciento). Más de dos 

tercios de ellas dijeron vivir en el mismo hogar con la pare-

ja de quien resultaron embarazadas (68.7 por ciento). Sin 

embargo, de las que dijeron no vivir en el mismo hogar que 

la persona que las embarazo en la adolescencia, el 61.1 

por ciento reportó que no mantiene relaciones amigables 

con esa persona y que no reciben ningún apoyo econó-

mico ni afectivo de su parte. Esto no ocurrió en ninguno 

de los casos de jóvenes que tuvieron su primer embarazo 

después de la adolescencia.

Con respecto a las relaciones conyugales, también es 

importante notar que el consumo de licor por parte de la 

pareja fue reportado con una frecuencia significativamente 

mayor por las jóvenes que tuvieron un embarazo en la ado-

lescencia (69.1 por ciento), que por las que no lo tuvieron 

(47.4 por ciento). (Ver Tabla 36).
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consEcuEncIas En la salud dEl EMbarazo 

MIsMo y En la dE las/os nIñas/os nacIdas/os 

dE Estos EMbarazos

Se percibían problemas de salud vinculados al desarrollo 

de los embarazos tempranos y a las/os niñas/os que nacen 

de éstos. Esto se evidenció en que un mayor porcentaje de 

mujeres que tuvieron su primer embarazo en la adolescen-

cia dijeron que han tenido hijas/os que nacieron vivas/os 

y que murieron, en comparación con las que tuvieron su 

primer embarazo después de la adolescencia.

Aunque las entrevistadas que han estado embarazadas 

no refirieron que sus hijos/as tuvieran problemas de salud 

asociados con la edad temprana del embarazo, en las en-

trevistas colectivas y a informantes clave se habló de las 

consecuencias negativas que puede tener un embarazo 

adolescente para el proceso de embarazo mismo y para 

la/el niña/o que nacen a partir de éstos.

Los datos cuantitativos confirman estas percepciones. Ve-

mos que las jóvenes que tuvieron su primer embarazo entre 

los 10 y 14 años con más frecuencia tuvieron hijas/os que 

nacieron vivas/os y que luego murieron (17.2 por ciento), 

comparadas con las jóvenes que tuvieron su primer em-

barazo entre los 15 y 24 años (5.5 por ciento). También po-

demos observar que el porcentaje de jóvenes que reporta 

haber perdido un embarazo antes del sexto mes es mayor 

entre las que tuvieron su primer embarazo en la adolescen-

cia temprana (13.3 por ciento) y tardía (10.5 por ciento), que 

entre las que lo tuvieron después de la adolescencia (0 por 

ciento). Estas diferencias no alcanzan el nivel establecido 

de significación estadística, aunque se acercan. Aún así, 

creemos importante considerar estas posibles consecuen-

cias del embarazo en adolescentes y explorarlas más a fon-

do. (Ver Gráfico 10  y Tablas 37, 38).

Tabla 36. Encuestadas que reportan que el esposo ha tomado al menos ocasionalmente en los últimos 12 meses, 
               según edad del primer embarazo.

Esposo/compañero ha tomado 
en los últimos 12 meses  Edad del primer embarazo Embarazo 

adolescente Total 

 
 

 

Sí  50.0%  59.3%  72.3%  40.0%  69.1%  47.4% 63.5%  

No  50.%  40.7%  27.7%  60.0%  30.9%  52.6% 36.5%  

Total  
(N)  

100.0%  
(28)  

100.0% 
(27)  

100.0%  
(83)  

100.0% 
(10)  

100.0%  
(110)  

100.0% 
(38)  

100.0% 
(148)  

Valor p (chi cuadrado)  p = 0.056 p = 0.016  

Nunca 
embarazo

10-14 
años  

15-19 
años  

20-24 
años Sí No

Gráfico 10: Encuestadas que tuvieron hijos/as 
                  nacidos/as vivos/as y murieron, según 
                  edad del primer embarazo.
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iniCiativaS para la prevenCión  
y atenCión del embarazO en  
adOleSCenteS

Entre las intervenciones para la prevención del embarazo 

adolescente se habló, además de la educación sexual en 

la escuela y las charlas del MINSA, de acciones de for-

mación realizadas por iniciativas como PROFAMILIA y la 

Casa Municipal de la Adolescencia y Juventud. Las far-

macias y centros de salud eran conocidos como lugares 

donde se pueden obtener métodos anticonceptivos, pero 

la vergüenza y el temor a que se supiera que ya tenían re-

laciones sexuales constituía un obstáculo para su uso, en 

especial entre las mujeres. Cómo alternativas, se decía que 

algunos/as obtenían métodos a través de sus amistades o 

de sus parejas.

Los centros de salud y clínicas privadas se mencionaban 

entre los servicios a los que las adolescentes embarazadas 

pueden ir para la atención prenatal. Todas las entrevistadas 

se hicieron controles prenatales y tuvieron partos hospita-

larios. Una de ellas tuvo que ir a la Casa Materna a espe-

rar el momento del parto, por considerarse de alto riesgo. 

En general se tenían buenas valoraciones de los servicios, 

pero una de las entrevistadas se sintió insatisfecha con los 

tiempos de espera, con los malos tratos que recibió de una 

parte del personal y la poca información que se le brindaba 

sobre su propia situación.

En el estudio se indagó sobre las iniciativas que existen 

en los municipios para la prevención y la atención de los 

embarazos en adolescentes. Entre las acciones educati-

vas para la prevención de embarazos en la adolescencia 

Tabla 37. Encuestadas que tuvieron hijos/as que nacieron vivos y murieron, 
               según edad del primer embarazo.

Tuvo usted hijos/as que nacieron
vivos y que murieron?  

Edad del primer embarazo  

 10-14 años  15-24 años  Total  

Sí  17.2%  5.5%  8.3%  

No  82.8%  94.5%  91.7%  

Total  
(N)  

100.0%  
(29)  

100.0%  
(91)  

100.0% 
(120)  

Valor p (prueba exacta de Fisher) p = 0.060  

Tabla 38. Mujeres que han tenido pérdida del embarazo antes de completar el sexto mes, según edad del primer embarazo.

¿Ha perdido usted embarazos antes 
de completar el sexto mes?  

Edad del primer embarazo  

 10-14 años 15-19 años  20-24 años Total  

Sí  13.3% 10.5%  0.0%  10.1%  

No  86.7% 89.5%  100.0% 89.9%  

Total  
(N)  

100.0% 
(30) 

100.0%  
(86)  

100.0% 
(13)  

100.0% 
(129)  
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estaban las clases de educación sexual y las charlas que 

imparte el personal del MINSA en las escuelas, de las que 

ya se habló en una sección anterior. También se habló de 

las acciones de formación con adolescentes realizadas por 

instancias como PROFAMILIA y la Casa Municipal de la 

Adolescencia y Juventud.

Se preguntó también en las entrevistas sobre servicios en 

los que las/os adolescentes pudieran acceder a métodos 

de prevención de embarazos y a información al respecto. 

El que estos métodos pueden ser obtenidos en centros 

de salud y farmacias era ampliamente conocido por las/

os adolescentes entrevistadas/os. Sin embargo, señalaban 

como una dificultad importante para usar estos servicios, y 

en especial del centro de salud, la vergüenza y el temor de 

que otras personas se den cuenta y de las consecuencias 

que esto podría traerles. “Aquí es chiquito y todo el mundo 

se da cuenta” (AEC), decía una de las adolescentes entre-

vistadas. El fuerte estigma vinculado a la sexualidad ado-

lescente, sobre todo para las mujeres, dificulta que utilicen 

estos servicios para la prevención de embarazos. Se decía 

que algunas/os jóvenes, como alternativa, obtenían méto-

dos anticonceptivos a través de sus amistades.

Resulta interesante observar que ninguna de las adolescen-

tes entrevistadas individualmente había utilizado nunca un 

servicio de provisión de métodos anticonceptivos, al menos 

no antes de quedar embarazada. Las que habían tenido un 

embarazo habían empezado a recibir planificación familiar 

en el centro de salud, pero hasta después del primer em-

barazo. Las entrevistadas que alguna vez usaron un méto-

do anticonceptivo antes de tener un embarazo, utilizaron 

métodos obtenidos por sus parejas. Esto ilustra claramente 

las dificultades que pasan las/os adolescentes, pero sobre 

todo las mujeres, para tener acceso a métodos de preven-

ción del embarazo.

En relación con los servicios de salud sexual y reproductiva 

que utilizan las jóvenes, es interesante observar los datos 

de la ENDESA respecto a cuáles son los lugares de los que 

ellas y sus parejas obtuvieron los métodos anticonceptivos 

que utilizaron en su primera relación sexual. Casi la mitad 

de las jóvenes refirió que fue en una farmacia, mientras que 

en un 29.8 por ciento de los casos los obtuvieron de un 

centro de salud. Esto es consistente con lo expresado en 

algunas entrevistas, en las que se dijo que algunos/as ado-

lescentes preferían obtener métodos anticonceptivos en las 

farmacias, pues les daba menos temor de que otras perso-

nas se enteraran. (Ver Tabla 39 y Gráfico 11).

En cuanto a los servicios para la atención de adolescentes 

embarazadas, se mencionaron los centros de salud y clí-

nicas privadas, a los que las adolescentes pueden asistir 

para el control prenatal. Todas las entrevistadas que han 

estado embarazas tuvieron control prenatal. Dos de ellas en 

el centro de salud, y una en una clínica para asegurados. 

Todas ellas tuvieron su parto en el hospital. Además, una 

de las adolescentes entrevistadas estuvo en la Casa Ma-

terna esperando el momento de dar a luz, pues era de un 

municipio alejado de la cabecera departamental y tenía un 

embarazo de riesgo.

Tabla 39. Lugares donde obtuvieron métodos que 
               utilizaron en la primera relación sexual.

¿Dónde consiguieron método 
para primera relación sexual?  #

 
%
 

Farmacia  23 48.9%  

Centro de Salud  14 29.8%  

Familiares/Amigos  3 6.4%
 

Otro  3 6.4%
 

Puesto de Salud/Puesto Médico  1 2.1%
 

Promotora de Profamilia  1 2.1%
 

Clínica privada/Hospital Privado  1 2.1%
 

No sabe  1 2.1%
 

Total  47 100.0%
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En general tenían buenas valoraciones sobre la calidad de la 

atención recibida en estos servicios, a excepción de una de 

las entrevistadas, la que más había tenido complicaciones 

durante su embarazo, que no se sentía del todo satisfecha 

con la atención recibida. Si bien reconocía que se sintió bien 

atendida por la mayoría del personal de salud, en algunas 

ocasiones se sintió insatisfecha por los largos tiempos de 

espera y porque se sintió maltratada por algunos miembros 

del personal: “Nunca me pasaban, nunca me llamaban, […] 

y cuando me revisó se portó grosera [la doctora] porque 

me lastimaba, me apretaba la barriga” (AEJ). También sintió 

que no siempre le informaban bien sobre su situación ni la 

tomaban en cuenta para tomar decisiones al respecto. Por 

ejemplo, cuando en la clínica vieron la necesidad de hacerle 

una cesárea, no sintió que le informaran bien al respecto: 

“Nada más llegó la enfermera y me dijo que firmara un pa-

pel. Ni me dijo para qué, sólo ‘firma este papel’, dice” (AEJ).

e
l embarazo en adolescentes es un proble-

ma muy presente en el departamento de 

Chontales. Se pudo constatar que una pro-

porción importante de los nacimientos re-

portados se da en adolescentes, y que casi 

la mitad de las jóvenes han tenido su primer embarazo 

en la adolescencia. Aunque es mucho más frecuente en 

la adolescencia tardía, es importante no descuidar su 

ocurrencia en la adolescencia temprana por las impor-

tantes consecuencias que puede tener. Existen algunos 

indicios de que la incidencia del embarazo adolescente 

en el departamento puede estar descendiendo en años 

recientes. Sería importante profundizar en este análisis 

para ver si se puede confirmar una tendencia en ese 

sentido.

Se encontraron diversos factores que parecen estar vincu-

lados con el embarazo en la adolescencia. Entre los fac-

tores socio-económicos, se identificó que el bajo nivel de 

bienestar, la residencia en áreas rurales y el bajo nivel de 

instrucción parecen estar relacionado con los embarazos 

en la adolescencia. Estos factores, además de limitar el 

acceso a información y servicios para la prevención del 

embarazo, podría estar influyendo en lo que las/os adoles-

centes se plantean como horizontes de vida y como aspi-

raciones académicas y laborales.

Entre los factores familiares vemos que la ocurrencia de vio-

lencia intrafamiliar se relaciona con un inicio más temprano 

de la vida sexual activa, lo cual a su vez podría traducirse 

en embarazos a edades más tempranas. Por otro lado, 

Gráfico 11: Lugares donde obtuvieron métodos que 
                  utilizaron en la primera relación sexual.
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una comunicación más abierta y horizontal con los padres 

sobre temas de sexualidad y una actitud más positiva de 

éstos últimos frente a las relaciones sexuales podría jugar 

también un papel importante en la prevención de embara-

zos, pues podría facilitar que las/os adolescentes tomen 

decisiones más responsables, autónomas e informadas 

con respecto a su vida sexual. También podría facilitar que 

las/os adolescentes que deciden empezar a tener relacio-

nes sexuales pueden prepararse para esto, por ejemplo, 

informándose y obteniendo métodos anticonceptivos, sin 

temor a represalias de sus padres y sintiendo que cuentan 

con el apoyo de estos últimos.

En cuanto a los factores interpersonales se encontró que 

la comunicación sobre temas de sexualidad con las/os 

amigas/os puede jugar un rol protector contra los emba-

razos en adolescentes. Las amistades pueden constituir 

una fuente importante de información y, en el caso de las 

amigas que han estado embarazadas, pueden generar 

empatía y aumentar la percepción de riesgo. Para esto 

es importante, sin embargo, que exista una orientación 

apropiada.

El cómo se desarrollen las relaciones de noviazgo también 

puede influir de manera importante. El que muchos noviaz-

gos tengan que darse en secreto por la desaprobación de 

los padres, el que existan diferencias de edad muy grandes 

entre las adolescentes y sus novios, el que se establezcan 

relaciones de convivencia a edades muy tempranas, y las 

desigualdades de poder entre las adolescentes y sus pa-

rejas, son todos factores que parecen crear situaciones en 

las que las adolescentes están más expuestas a tener un 

embarazo. Las relaciones de género en la pareja deberían 

ser entonces un tema a considerar en las intervenciones 

para prevenir embarazos tempranos.

En el nivel más personal y del comportamiento sexual, se 

encontró que la educación de la sexualidad tiene un rol 

protector frente a los embarazos en la adolescencia. El 

contar con una educación adecuada sobre temas como 

las relaciones sexuales saludables, los embarazos y la 

anticoncepción parecen contribuir a la prevención de los 

embarazos tempranos. Por otro lado, las dimensiones 

más positivas de la sexualidad, como el placer y el ero-

tismo, que son las que motivan a las/os adolescentes a 

tener relaciones sexuales, no parecen abordarse en la 

educación formal, sino únicamente en medios como el 

Internet y los círculos de amistades, donde no siempre 

reciben el tratamiento más apropiado. Resulta funda-

mental, entonces, que en las acciones de prevención del 

embarazo se parta de un abordaje integral y positivo de 

la sexualidad, que no sólo considera los riesgos y los 

problemas, sino también los aspectos agradables y gra-

tificantes.

Se identificaron también vínculos entre las relaciones 

sexuales a edades más tempranas y el embarazo en la 

adolescencia. Pero más allá de la edad de inicio de las 

relaciones sexuales, es importante considerar las circuns-

tancias en las que estas se dan y las normas sociales vin-

culadas con las mismas. Las diferencias de edad en las 

parejas, lo imprevisto que resultan algunos encuentros 

sexuales, y la condena social y el consiguiente secretismo 

alrededor de la sexualidad adolescente, sobre todo para 

las mujeres, son factores que parecen incidir la mayor ocu-

rrencia de embarazos tempranos.

A lo largo del estudio se evidenció la manera en que ciertas 

normas sexuales y de género ponen a las/os adolescen-

tes, sobre todo a las mujeres, en una situación de vulne-

rabilidad frente a los embarazos tempranos. Vimos, por 

ejemplo, cómo influyen la agresividad con la que se es-

tigmatiza a las adolescentes mujeres que demuestran in-

terés o asertividad sexual, la devaluación simbólica de las 

que “pierden” su virginidad, y el estándar de masculinidad 

asociado con el número de “conquistas sexuales”. Todo 

esto se debe tener muy presente para que los esfuerzos de 

prevención del embarazo en adolescente no contribuyan 
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inadvertidamente a reforzar estas normas, sino que, por el 

contrario, partan de un abordaje más integral y profundo 

que las cuestione.

Cabe preguntarse también qué tan apropiados resultan 

los esfuerzos de prevención del embarazo en adolescen-

tes que se centran casi exclusivamente en el retraso del 

inicio sexual. Si bien se trata de un tema importante, el en-

focarse únicamente en este aspecto podría resultar con-

traproducente, ya que podría contribuir inadvertidamente 

a reforzar el estigma hacia la sexualidad adolescente, 

sobre todo para las mujeres. Además, podría dificultar 

que las/os adolescentes aprendan a decidir de manera 

autónoma y responsable sobre su sexualidad, y a tomar 

las acciones necesarias para llevar sus decisiones a la 

práctica, ya que no se les permite imaginar siquiera la 

sexualidad activa como una opción posible y válida para 

ellas/os.

Aunque en general las/os adolescentes parecen conocer 

de la existencia de métodos anticonceptivos, la informa-

ción acerca de su uso correcto no siempre es apropiada. 

Pero más allá del desconocimiento, las/os adolescentes 

no usan métodos para prevenir embarazos o los usan de 

manera irregular también por otras razones, como la baja 

percepción de riesgo, el temor a que las familias descu-

bran que tienen relaciones sexuales, la idea asociación 

entre anticonceptivos y conductas sexuales consideradas 

inapropiadas, los espacios limitados que tienen las/os 

adolescentes para tener relaciones sexuales, y la creencia 

de que el condón reduce el placer sexual.

Tampoco se debe descartar la posibilidad de que algu-

nas/os adolescentes percibían, de manera más o menos 

consciente, algunos aspectos positivos en un embarazo a 

temprana edad. Podría ayudarles a que sus padres acep-

ten su relación de pareja, a legitimar el que tengan una 

vida sexual activa, o a propiciar cambios en una situación 

familiar en la que no se sienten bien. En las intervenciones 

se debería trascender, por lo tanto, de los enfoques centra-

dos únicamente en la transmisión de conocimientos sobre 

los métodos anticonceptivos y sobre su uso, para abordar 

también aquellos factores sociales y culturales que pueden 

estar incidiendo.

Muchas adolescentes viven sus embarazos con miedo y 

con tristeza. Puede ocasionarles complicaciones de salud 

durante el embarazo o el parto, afectar sus oportunidades 

educativas y laborales, exponerlas a la crítica y la estigma-

tización, traerles serios conflictos con sus familias y causar 

complicaciones con la salud de las/os niñas/os que nacen 

de estos embarazos. A pesar de todas estas dificultades, 

las adolescentes y sus familias buscan la manera de ha-

cerles frente y salir adelante. La mayoría de las adolescen-

tes retoma sus estudios después del embarazo, y una vez 

pasados los conflictos iniciales, las familias de las jóvenes 

tienden a ver la situación de manera menos negativa. El 

apoyo familiar puede constituir un recurso muy valioso 

para los esfuerzos que busquen mejorar la calidad de vida 

de las adolescentes que ya han tenido un embarazo.

Resulta de gran interés observar la influencia del embara-

zo adolescente en los patrones de uso de anticonceptivos. 

Después de un embarazo las adolescentes parecen utilizar 

más los métodos anticonceptivos, posiblemente debido a 

un mayor acceso a información y servicios, pero también a 

que deje de ser un secreto el que tengan relaciones sexua-

les y necesiten de planificación familiar.

Finalmente, las iniciativas para la prevención y la atención 

de embarazo fueron también un interés importante de este 

estudio. Aunque se conocía de la existencia de servicios de 

información y atención para la prevención de embarazos 

dirigidos a adolescentes, una importante barrera para el 

acceso es la fuerte condena social vinculada a la sexuali-

dad adolescente, sobre todo entre las mujeres. Esto limi-

ta grandemente el uso que hacen las/os adolescentes de 

los servicios de información y provisión de métodos para 



62

Diagnóstico sobre la situación y causas del embarazo en adolescentes en el departamento de Chontales

la prevención de embarazos. Se percibía la necesidad de 

ofrecer servicios que generaran mayor confianza en las/os 

adolescentes con respecto a su confidencialidad.

En cuanto a la atención de los embarazos en adolescen-

tes, aunque en general se tenían opiniones positivas sobre 

los servicios que brindan instancias como los centros de 

salud, hospitales, clínicas privadas y casas maternas, tam-

bién se evidenció alguna insatisfacción al respecto. Esta 

insatisfacción estaba vinculada a los prolongados tiempos 

de espera, el trato inapropiado de una parte del personal 

de salud y la información insuficiente que en ocasiones 

ofrecen a las adolescentes embarazadas.
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