
HOJA DE DATOS
Salud sexual y reproductiva 

en adolescentes y jóvenes nicaragüenses

Fecundidad global y 
en adolescentes y jóvenes

Tasa de mortalidad infantil

Nicaragua: Tasa global de fecundidad y en adolescentes y jóvenes. 1992/93 - 2011/12

Nicaragua: Evolución de las tasas de mortalidad infanti global, neonatal y post-neo-
natal en mujeres de 15 a 49 años y de 15 a 19 años. 1992/93 - 2011/12

Nota: La Tasa Global de Fecundidad representa el número promedio de hijos 
que tendría cada mujer al concluir su etapa reproductiva y que no ha estado 
expuesta al riesgo de muer te desde  el inicio hasta el f in del período fér til (15-
49 años) y que haya tenido los hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por 

edad del período en estudio.

Nota 1: Mortalidad Infantil se ref iere a las defunciones de niños ocurridas desde el nacimiento 
hasta un día antes de cumplir el primer año de nacido. Y su tasa se expresa como el número 

de defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos.
Nota 2: Neonatal se ref iere a las defunciones de niños ocurridas durante los primeros 28 días 

de nacido.
Nota 3: Post-neonatal se ref iere a las defunciones de niños ocurridas de 29 días hasta un día 

antes de cumplir el primer año de nacido.

A pesar del descenso de la fecundidad en los últimos 
veinte años, el grupo de adolescentes de 15-19 años si-
gue siendo un reto, puesto que su decenso ha sido más 
lento con relación a los otros grupos de edad. Sin em-
bargo, el porcentaje de nacimientos aportado por estas 
adolescenstes  se ha incrementado de 17.3%  a 19.0%, 
lo que indica que, casi uno de cada cinco nacimientos es 
aportado por una adolescente de 15-19 años y casi una 
de cada cuatro adolescentes ya son madres o estaban 
embarazadas por primera vez al momento de la entre-
vista, planteando una grave situación de derechos al po-
ner en riesgo su futuro y el de su descendiente.

La mortalidad  infantil  en Nicaragua ha des-
cendido drásticamente en el los últimos vein-
te años tanto en el grupo de mujeres (15-49 
años), como en el subgrupo de las adoles-
centes (15-19 años), sin embargo en las ado-
lescentes las tasas suelen ser más elevadas 
en casi todos los años. Igualmente, la mortali-
dad neonatal y post-neonatal ha descendido 
en el tiempo, no obstante, la neonatal que, 
en general está asociada a causas endóge-
nas o congénitas, su descenso ha sido menos 
intenso que el post-neonatal, lo que puede 
explicarse al  incremento en la cantidad y 
mejoramiento en la calidad de servicios es-
pecializados de salud,  particularmente en 
atención prenatal de la madre. En el caso de 
la mortalidad post-neonatal, que en general, 
está asociada a condiciones económicas y 
socioambientales, pudiese tener su explica-
ción en el mejoramiento de las condiciones 
socioecomómicas y nivel educativo de las 
madres, mayor acceso a los servicios bási-
cos, tales como el de agua potable domiciliar, 
servicios sanitarios  y mejores condiciones de 
la vivienda y medidas preventivas de salud 
dirigidas a la población. 

Fuente de todos los datos: Encuesta sobre Salud Familiar 92-93 y Encuestas Nicaragüenses de Demografía y Salud 
(ENDESA) 1998, 2001, 2006/07 y 2011/12.



Vida Sexual y Fecundidad

Violencia contra la mujer

Uso de anticonceptivos
Nicaragua: Porcentaje de Mujeres de 15 a 49 años y Adolescentes de 15 a 19 actualmente 

unidas y no unidas sexualmente activas que usan anticonceptivos. 1992/93 - 2011/12.

Nicaragua: Prevalencia de violencia conyugal alguna vez en la vida 
en las mujeres casada o unidas de 15-49 años y en las de 15-19 años. 1998 - 2011/12

Mujeres casadas unidas

Mujeres no unidas sexualmente activas

Nicaragua: Tasa global de fecundidad deseada, no deseada y observa-
da en mujeres de 15 a 49 años. 1992/93 - 2011/12

Nicaragua: Edad mediana de la primera relación sexual, primera unión 
y primer nacimiento de mujeres de 15 a 49 años. 1992/93 - 2011/12

Uno de los determinantes del descenso de la fecundidad en Nicaragua ha sido el uso de métodos anticonceptivos, 
especialmente los métodos modernos cuyo uso se ha duplicado en los últimos años tanto en las mujeres casadas/
unidas como en las no unidas sexualmente activas, así como el uso del condón en mujeres casadas/unidas de 15 
a 49 años.  Sin embargo, llama la atención el caso de las mujeres de 15-19 años casadas/unidas que muestran un 
descenso en el uso de condones, lo que pone en riesgo su vida; en el caso de las adolescentes no unidas sexual-
mente activas han incrementado en más de tres veces el uso del condón en su doble rol de evitar un embarazo y 
protección de su salud. 
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El uso de métodos modernos de anticoncepción ha 
contribuido a cerrar la brecha entre la fecundidad 
observada y la fecundidad deseada, lo que pone en 
evidencia el ejercicio del derecho a decidir el número 
de hijos a tener.

Se aprecia una tendencia al rejuvenecimiento de las 
mujeres al momento de la primera relación sexual, lo 
que es un determinante que cobra mayor importan-
cia en la exposición al riesgo de embarazo; de igual 
manera, se observa una disminución de la edad de la 
primera unión y del primer nacimiento lo que  pone 
en riesgo  la condición de salud de la madre adoles-
cente y del niño, así como el riesgo de una mayor 
propensión a conducir a ella y su descendiente a la 

pobreza, en vista que muchas de estas mujeres desertan del sistema educativo y tienen que integrarse en activi-
dades de baja productivad laboral percibiendo bajos ingresos. Por tanto, es preciso establecer mecanismos para 
retardar la edad a la primera relación sexual, especialmente la edad del primer nacimiento, que contribuya a rom-
per con el circulo intergeneracional de la pobreza, tales como la promoción de campañas o programas especiales 
em medios masivos de comunicación, así como la implementación de la Estrategia de Educación de la Sexualidad 
en la educación formal.

Uso de métodos ant iconceptivos 1992/93 1998
15 - 49 años 15 - 19 años

Porcentaje de uso de
anticonceptivos entre mujeres
casadas/unidas. Cualquier método.

Porcentaje de uso de anticoncep-
tivos entre mujeres casadas/unidas.
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Porcentaje de uso de anticoncep-
tivos entre mujeres casadas/unidas.
Condones.
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Uso de métodos ant iconceptivos 1992/93 1998
15 - 49 años 15 - 19 años

Porcentaje de uso de anticonceptivos
entre mujeres no unidas. Cualquier 
método.

Porcentaje de uso de anticonceptivos
entre mujeres no unidas. Métodos
modernos.
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entre mujeres no unidas. Condones.

d.n.d

d.n.d

d.n.d

61.7

57.9

0.8

66.8

61.2

8.7

76.5

68.0

12.0

81.4

78.0

17.3

d.n.d

d.n.d

d.n.d

d.n.d

d.n.d

d.n.d

66.8

61.2

8.7

58.9

50.5

11.3

73.6

70.1

27.3

2001 2006/07 2011/12 1992/93 1998 2001 2006/07 2011/2012

Nota 1: No se investigó el tema de violencia ni el la Encuesta sobre Salud Fami-
liar 1992/93 ni en la ENDESA 2001.

Las desigualdades  continúan entre hombres y mujeres. 
La violencia por motivos de género es un problema de 
salud publica que afecta al 39.3% de las mujeres casa-
das o que viven en parejas, a pesar del descenso ex-
perimentado en los últimos años, la cifra sigue siendo 
elevada. El porcentaje de las mujeres adolescentes de 
15-19 años casadas o unidas que han sufrido violencia 
conyugal alguna vez en su vida, es similar al de las de 
15 - 49 años.

4 de cada 10 mujeres de 15 
a 49 años han sufrido algún 
tipo de violencia por parte 
de su esposo o compañero.

1 de cada 3 mujeres de 15 a 
19 años ha sufrido algún tipo 
de violencia por parte de su 
esposo o compañero.

En el período 2006/2007  diez de cada 
cien mujeres (10.4%) de 15-49 años algu-
nas vez casadas o unidas han sufrido  to-
dos los tipos de violencia (verbal/psicoló-
gica, física o sexual), reduciéndose a 7 de 
cada 100 mujeres (7.3%) en el período 
2011/12, siendo más alto este porcentaje 
en el área urbana.

En 2011, el 32.6% de las mujeres 
víctimas de violación son meno-
res de 13 años. (Policía Nacional,  
Anuario Estadístico 2011)

 5 de cada 10 varones y 4 de cada 10 mu-
jeres estaban de acuerdo con la frase: “Al-
gunas veces las chavalas tienen la culpa del 
abuso sexual”. (UNFPA, 2011 Estudio sobre 
situación de adolescentes y jóvenes en 43 
municipios de Nicaragua)
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