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El Informe de Estado de la Población Mundial 2013, 
“Maternidad en la niñez, enfrentando el reto del 
embarazo adolescente”, señala que Nicaragua es el 

país latinoamericano con el porcentaje más alto (28.1%) 
de mujeres de 20 a 24 años que informan haber dado 
a luz antes de los 18 años, una cifra solo superada por 
países del África Subsahariana.

El fenómeno de la maternidad adolescente es cada vez 
más frecuente que se está naturalizando. Maternidad 
forzada e impuesta producto de violencia sexual que da 
cuenta de la impunidad en el acceso a la justicia y la falta 
de acción de parte del Estado con políticas efectivas de 
prevención y educación en salud sexual y reproductiva.

La Asociación de Mujeres AXAYACATL en concordancia 
con su misión, presenta los resultados de la investiga-
ción “Vidas robadas. Impacto del embarazo producto de 
violación y estupro en la salud y vida de niñas y ado-
lescentes en Nicaragua, estudio cuantitativo y cualitativo 
realizado con 30 niñas y adolescentes procedentes de 
siete departamentos del país.

Una parte de ese universo proviene de un estudio ante-
rior realizado por AXAYACATL en 2013, “Diagnóstico so-
bre el impacto de la penalización del aborto terapéutico 
en Madriz, Estelí, Jinotega, León, Chinandega, Masaya, 

Granada y los municipios de Altagracia y Moyogalpa, 
en la Isla de Ometepe, departamento de Rivas. La in-
vestigación se basó en eventos sucedidos en el periodo 
comprendido entre 2012 y 2013. Desde el punto de vista 
metodológico, se realizó un estudio de corte transver-
sal, esencialmente cualitativo, en base a información de 
fuentes primarias.

Esta nueva investigación es parte del proyecto regio-
nal titulado Vidas Robadas, cuyo objetivo es hacer una 
compilación de los resultados que se obtengan de las 
investigaciones nacionales en Ecuador, Perú, Guatemala 
y Nicaragua sobre el impacto en la salud (física, mental y 
social) de los embarazos en edades tempranas, particu-
larmente en menores de 15 años.

Con el estudio nacional se pretende levantar evidencias 
que identifiquen los daños a la salud, desde una com-
prensión amplia del bienestar que establece la OMS,1 
que sufrieron las niñas y adolescentes que participaron 
en la investigación; y que evalúe las cargas sanitarias y 
sociales de un embarazo producto de violación y estu-
pro.

Contar con esta información podría ser un buen hilo 
conductor en la sensibilización y movilización de los to-
madores de decisión y de la sociedad en general.
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En Nicaragua, en el año 2014 la población estimada 
ascendía a 6,198,54 habitantes, 50.6% mujeres y 
49.3% hombres. La esperanza de vida al nacer para 

ambos sexos es 72.7 años (69.7 para hombres y 75.8 para 
mujeres).2 Con un ingreso per cápita de 178 dólares.

La pirámide poblacional indica que el país cuenta con 
una mayoría de habitantes jóvenes, con una base lige-
ramente angosta en las primeras edades y un poco más 
amplias en las edades de adultos jóvenes. De ahí que la 
edad promedio de los nicaragüenses sea de 22.9 años.

La tasa de crecimiento anual es de 1.4%. La tasa de fe-
cundidad hija e hijo/mujer es de 2.5; la tasa cruda de 
natalidad es de 22.3 por c/1000h y la tasa cruda de mor-
talidad es de 4.5 pr C/1000h. Se cuenta con 8.4 médicos 
por c/10000h 0.9 camas de hospital por c/1000h y se 
destina el 4.5% del PIB oficial para el cuidado de la salud. 
Existe una cobertura del parto institucional a un 71-90%. 
La razón de la mortalidad materna es de 50.8/100.000nv 
y la tasa de mortalidad infantil de 20/1000nv.3

1. Situación de las y los 
adolescentes en Nicaragua
“La adolescencia debe ser considerada como una eta-
pa de afianzamiento de la personalidad y de la identi-
dad personal, que tiene implicaciones para el resto de 
la vida. A nivel biológico, la adolescencia inicia con la 
pubertad, que es el proceso de madurez biológica que 
determina la capacidad para la reproducción humana. 
A nivel psicológico, los cambios son fundamentales 
para desarrollar toda su potencialidad. A nivel social, se 
toma conciencia de los diferentes roles que se pueden 
asumir, se amplían y profundizan las relaciones con otras 
personas; se intensifica el proceso de construcción de la 
identidad personal y social, el desarrollo de la autono-
mía, la búsqueda de mayor independencia familiar, las 
presiones de grupo y la definición de proyectos de vida.”4

En Nicaragua, los y las adolescentes entre 10-14 años 
representan el 14.2% (620,893) de la población total; 
mientras que el grupo de 15-19 años representa el 

11.1% de la población total (486,164); lo que implica 
que la población adolescente constituye el 25.3% de la 
población en el país.

De acuerdo con los resultados del Informe Nacional de 
Desarrollo Humano 2011, un tercio de los adolescentes 
nicaragüenses presentan serios rezagos en educación; y 
dos tercios de los jóvenes de 25 a 29 años tienen se-
cundaria incompleta. Asimismo, el 66% de jóvenes y 
adolescentes que están empleados trabaja en la infor-
malidad; un tercio vive en hogares con alta dependencia 
económica; y más de la cuarta parte, en condiciones de 
hacinamiento. Entre los distintos grupos de edad, los 
adolescentes son los que viven con mayores privaciones 
en las condiciones de sus hogares.5

La escolaridad promedio nacional es de 8.6 años para el 
área urbana versus 4.48 en el sector rural. Sin embargo, 
para la Costa Caribe el promedio baja a 3 (tanto para la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur como para Re-
gión Autónoma de la Costa Caribe Norte). Por otra parte, 
evaluaciones realizadas en la Costa Caribe sobre lectura 
en niños, niñas (mediante la prueba EGRA) colocan a los 
estudiantes en alto riesgo de fracaso escolar.6

Tres de cada cuatro jóvenes de la Costa Caribe (78%) del 
quintil más pobre están subempleados. Casi la mitad de 
los jóvenes encuestados empezó a trabajar en la ado-
lescencia, y entre los que estaban estudiando, el 42% 
descontinuó sus estudios.7

En el nivel nacional, la mano de obra juvenil entre 15 y 
30 años de edad disponible para la producción de bie-
nes y servicios es de 965 mil jóvenes, representando el 
53.6% del total.8

Otros aspectos como la migración en busca de mejores 
condiciones de vida, el suicidio, la explotación sexual, la 
violencia social, el ocio perverso obligado por falta de 
trabajo que los induce a conductas delictivas, son pro-
blemas que aquejan a este segmento de población.

La mayoría de los problemas de salud que afectan a las 
y los adolescentes y jóvenes son atribuibles a sus condi-
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ciones de vida, al acceso a servicios sociales básicos y al 
trabajo digno.

Según datos de ENDESA, la edad mediana de las muje-
res de 15-49 años a su primera relación sexual fue de 
16.8 para 2011-2012.9 Nicaragua es el segundo país del 
mundo con una de las tasas de fecundidad adolescente 
más altas, tan alta como la de los países del Subsaha-
ra africano.10 Nicaragua, República Dominicana y Gua-
temala registraron las mayores tasas de fecundidad 
adolescente en 2010 en América Latina, con más de 100 
nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 
años de edad. 

La falta de información sobre salud sexual, el inicio tem-
prano de relaciones sexuales y los bajos niveles de escola-
ridad, se encuentran entre los tres elementos principales 
que influyen en el alto índice de embarazos en adolescen-
tes (15 a 19 años); y constituye el grupo con mayores tasas 
de mortalidad materna. Otro factor que incide es la violen-
cia sexual e intrafamiliar: “El 3.02% de los embarazos en 
adolescentes ocurre entre los 10 y 14 años, generalmente 
asociados a violencia de género e intrafamiliar”.11

El 25% de adolescentes de 15 a 19 años ya son madres. 
Del total de madres adolescentes, un 46.3% son anal-
fabetas y solo el 5.4% tiene o está cursando estudios 
superiores.12 

Según registros del Ministerio de Salud (MINSA) del 
año 2008, los partos constituyen una de las principales 
causas de hospitalización de las mujeres jóvenes. Las 
adolescentes de 15-19 años de edad también presenta-
ron una mayor incidencia de hospitalización por abortos 
espontáneos y amenazas de aborto; complicaciones en 
partos y prepartos; e infecciones genitourinarias en el 
embarazo. Esto coincide con lo señalado en numerosos 
estudios en cuanto a que el embarazo durante la adoles-
cencia, genera múltiples riesgos para la salud y sobrevi-
vencia del recién nacido y de la madre.

En el año 2011, el MINSA reportó 34,501 nacimientos 
de madres adolescentes en edades de 15 a 19 años. 
Del total de nacimientos registrados ese año, 1 de cada 

cuatro (25%) era de adolescentes entre 15 y 19 años. En 
las zonas rurales se incrementa más de casi 10 puntos, 
presentándose el porcentaje más alto de adolescentes 
que alguna vez han estado embarazadas en el norte del 
país (Jinotega) y la Costa Caribe con un 38 y un 30% res-
pectivamente, sitios catalogados con un alto porcentaje 
de pobreza severa y extrema, con una alta ruralidad y 
presencia de grupos étnicos.13

Datos de las adolescentes menores de 15 años casi no 
están disponibles, puesto que las encuestas demográficas 
no incluyen este rango de edad. Pero, según datos de la 
tabla de nacimientos por edad de la madre,14 el número de 
nacimientos en niñas de 10-14 años se han incrementado 
entre el año 2000 y 2009, pasando de 1,066 a 1,577. En 
ese mismo periodo se registraron 332,700 nacimientos de 
madres adolescentes entre 14 y 19 años. A partir del 2007, 
estos nacimientos provenientes de adolescentes en el 
grupo de 15-19 años se incrementaron en el 2008 y 2009, 
mostrando un leve descenso en los años 2010 y 2011. 

Mortalidad materna relacionada con el embarazo en 
adolescentes 2007-2011 (22% del total de muertes 
maternas)
SILAIS Total quinquenio 
RAAN 17 
Matagalpa 16 
RAAS 16 
Jinotega 12 
Managua 11 
Chontales 10 
Rivas 4 
Chinandega 4 
Estelí 4 
Nueva Segovia 4 
León 3 
Masaya 3 
Carazo 2 
Boaco 2 
Río San Juan 2 
Granada 1 
Madriz 1 
País 112 

Fuente: Dirección General de Planificación y Desarrollo/Oficina Nacional 
de Estadísticas.



Vidas robadas. Impacto del embarazo producto de violación y estupro en la salud y vida de niñas y adolescentes

10

2. Código de Familia15

A pesar de que el propósito enunciado por la Asamblea 
Nacional era que el nuevo Código de Familia daría un 
mayor ordenamiento y racionalidad al conjunto de leyes 
específicas que existían, el actual Código no retoma los 
aspectos positivos de leyes vigentes sobre los derechos 
de familia, tampoco las contenidas en el anteproyecto 
elaborado en el año 2008 por especialistas en derecho 
de familias.

Por el contrario, las modificaciones sustanciales del Có-
digo aprobado por la Asamblea Nacional enfatizan una 
orientación conservadora e interventora por parte del 
Estado, estableciendo serios conflictos con la Constitu-
ción Política de la República, el Código de la Niñez y Ado-
lescencia, la Ley Integral contra la Violencia de Género y 
la Ley de Personas con Discapacidad.

El Código de la Familia entró en vigencia el pasado 9 de 
mayo del 2015. Entre los aspectos más débiles que se le 
señalan están: 

 ¤ Confusión entre pareja, matrimonio y familia. 

 ¤ Violación a los derechos reproductivos de hombres 
y mujeres. 

 ¤ Las dificultades para que se reconozca la unión de 
hecho. 

 ¤ Privatización del trabajo de cuidado de las familias. 

 ¤ Los derechos de las personas con discapacidad su-
bordinados a la familia y al Estado. 

 ¤ Patrimonio familiar sólo si quieren los propietarios 
de los bienes. 

 ¤ Retardación del derecho a adopción, pues solo tie-
nen derecho a adoptar las parejas heterosexuales 
que luego de múltiples indagaciones resulten ser 
idóneas psíquica, emocional y económicamente.

Otros puntos débiles del Código de Familia que tienen 
que ver directamente con nuestro estudio son los si-
guientes:

 ¤ Violación a la integridad de las niñas y adolescen-
tes. A pesar que el Código de Familia invoca des-
de sus principios rectores el interés superior de la 
niña y del niño, viola sus derechos fundamentales 
al establecer que el sistema nacional de educación 
tiene que “respetar” el derecho de las niñas y ado-
lescentes embarazadas tal y como se afirma en el 
Artículo 305. 

 De ninguna manera el Estado debe promover la 
normalización de la violación, el embarazo y la 
maternidad, despreciando los preceptos consti-
tucionales de libertad y respeto a la integridad de 
las personas. El derecho a la integridad personal 
no sólo implica que el Estado debe respetarlo, sino 
que adopte todas las medidas apropiadas para ga-
rantizarlo. 

 ¤ Matrimonio y embarazo como fuente de emanci-
pación. El Arto. 54 reconoce el matrimonio entre 
adolescentes menores de 18 y mayores de 16 años 
de edad, con la debida autorización de los repre-
sentantes legales. Contradictoriamente el Arto. 21, 
inciso (c) le reconoce “capacidad jurídica” a la ma-
dre y el padre menor de 18 y mayor de 16 años.

 En ambos apartados hay una profunda contradic-
ción entre la importancia que el Estado le conceden 
a las parejas, las familias, el proceso de reproduc-
ción humana, el ejercicio de la maternidad y la pa-
ternidad; con la definición que ven en el embarazo y 
el matrimonio factores de emancipación, obviando 
un conjunto de circunstancias problemáticas que 
rodean estas situaciones, incluyendo la violencia 
sexual y la pobreza que padecen miles de adoles-
centes en nuestro país. 

 Por alguna razón incomprensible, las y los legisla-
dores consideran que las niñas por solo el hecho 
de salir embarazadas se convierten en personas 
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emancipadas jurídicamente; y por ende, con plenas 
facultades jurídicas.

 Contradictoriamente, el Estado se compromete a 
investigar si las parejas que quieren adoptar tienen 
las capacidades “idóneas” para ejercer las funcio-
nes maternas y paternas, pero cuando se trata de 
una adolescente embarazada, éste solo hecho bio-
lógico es considerado como garantía de idoneidad, 
aunque su embarazo haya sido producto de des-
conocimiento o de violencia sexual. ¿Quieren decir 
que para las y los legisladores una y un adolescente 
no pueden decidir por un contrato temporal como 
el matrimonio, pero sí puede una adolescente deci-
dir ella sola por un tema tan complejo y prolongado 
como la maternidad? ¿Se trata acaso de naturalizar 
la maternidad desde la adolescencia?

 ¤ El Código de Familia debilita la ley 779. El Código 
de la Familia hace caso omiso de Ley Integral contra 
la Violencia hacia las Mujeres, vigente desde junio 
de 2012, porque mientras ésta reconoce que la 
“violencia de género” es producto de las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y mujeres, el 
Código habla de “violencia intrafamiliar”, concepto 
que “alude a conflictos mal gestionados y mal re-
sueltos en las dinámicas familiares.

 ¤ Tan grave como lo anterior, es que el Código no es-
tablece ninguna relación entre vínculo parental y tu-
tela en situaciones de violencia sexista en general y 
de abuso sexual en particular. ¿Y qué padre pudiera 
mantener la tutela de su hija, o de su hijo, después 
de haberles abusado? Igualmente, en la normativa 
de la adopción, el Código no hace ninguna referen-
cia que diga, por ejemplo, que si un hombre tiene 
antecedentes de abuso sexual está inhibido por el 
Estado para adoptar a una criatura.

 ¤ Otra de las críticas que se le hace al Código desde 
las organizaciones de mujeres es que esta forma 
de organización basada en “la familia” y la comuni-
dad”, pretende encubrir los delitos que se cometen 
en contra de las mujeres como consecuencia de las 
desigualdades y las injusticias que a diario se co-
meten en contra de ellas; la violencia de género, el 
embarazo por violación y la naturalización del em-
barazo en niñas y adolescentes vendrían a ser parte 
de estos problemas.16

3. Violencia sexual y femicidio
Según datos de las Naciones Unidas, una de cada tres 
mujeres en todo el mundo ha sido víctima de algún tipo 
de abuso o violencia sexual en su vida.17 En el caso de 
Nicaragua, la violencia sexual hacia mujeres y niñas es 
parte de la cotidianeidad y arroja cifras realmente alar-
mantes.18 Las estadísticas oficiales revelan que entre 
el 1998 y 2008 se denunciaron 14,377 casos de abuso 
sexual, de los cuales dos tercios de las víctimas eran me-
nores de 17 años.19 

En la actualidad, estas estadísticas no han disminuido. 
Según la Comisaría Nacional de la Mujer en su compa-
rativo 2010–2011 Delitos Sexuales (3,660), la familia de 
delitos sexuales en el periodo se comportó de la siguien-
te manera: Violaciones con el 49.9% de incidencia y un 
incremento del 2.58%, ya que en el 2010 se denuncia-
ron 1,721; y 1,827 en el 2011.

Durante el 2013, en el Instituto de Medicina Legal se re-
gistraron un total de 6,069 peritajes por violencia sexual, 
lo que representan el 9% de todos los peritajes médi-
co-legales efectuados a personas vivas en todo el terri-
torio nacional. Significa que se evaluaron 506 personas 
por mes, 17 por días y un caso cada 2 horas.
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 Violencia  sexual según grupos de edad, Nicaragua 2013

contra las mujeres y femicidios—, en el 2013 la policía 
nacional nicaragüense, recibió 21 denuncias de niñas 
embarazadas tras haber sufrido una violación sexual.

Según datos del Instituto de Medicina Legal, la cifra de 
embarazos podría ser mucho mayor porque ese año el 
73% de las víctimas de violencia sexual tenían menos de 
17 años. Sin embargo, muchas familias prefieren ocultar 
lo ocurrido por temor a la censura de su entorno social.

De acuerdo con el monitoreo de medios de comunica-
ción de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)- Nica-
ragua, en el periodo 2006 al primer semestre del 2013, 
se reportaron un total de 157 casos de embarazadas 
producto de violación, lo que significa un promedio cer-
cano a veinte mujeres y niñas embarazadas cada año. El 
98.6% tenía menos de 18 años. La mitad fueron violadas 
por sus padres y padrastros.

Edad de las embarazadas 2006-2012 1er semestre 
2013

10-12 años 71 9
13-17 años 50 11
18-20 años 5
Más de 20 años 2
Sin dato de edad 8 1
Total 136 21

Fuente: GEDAT-CDD. Boletín. Violencia Sexual y Embarazo. Publicación 
2014.

Fuente: Departamento de Estadísticas, Instituto de Medicina Legal.

El 88% (5,370) de las personas valoradas pertenecen 
al sexo femenino y el 12% (699) al masculino, lo que 
manifiesta el patrón de comportamiento de la violencia 
sexual hacia las mujeres principalmente. 

Al observar los grupos de edad, el 51% (3,065) de los 
peritajes por violencia sexual se practicó a menores de 
13 años ocupando el primer lugar, de este grupo las ni-
ñas registraron el 83%. 

En segundo lugar se encuentra el grupo de 14 a 17 años, 
con 31% (1,897) y de ellos el 95% son del sexo femeni-
no. En consecuencia, estos dos grupos representan un 
promedio del 88% del total en niñas y adolescentes. En 
tercer lugar se observa el grupo de 18 a 22 años con 7% 
en orden de frecuencia.20

Solo el 24% de los casos de violencia sexual denuncia-
dos a la Policía Nacional llega a los juzgados; y sólo el 
3.6% de los agresores son castigados por sus crímenes.21

En Nicaragua, considerado uno de los países latinoame-
ricanos más seguros en comparación con sus vecinos, 
Guatemala, El Salvador y Honduras —conocidos como 
el “triángulo de la muerte” por ser la subregión más 
violenta del mundo y por los altos índices de violencia 
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Los embarazos durante la adolescencia se asocian en la 
mayoría de los  casos a la violencia. Según cifras presen-
tadas en el “Perfil de salud materna ODM 5 Nicaragua” 
para el periodo 2000-2009, 13,180 niñas y adolescentes 
entre 10 y 14 años de edad dieron a luz hijos e hijas, ca-
sos que pueden estar vinculados a contextos de vulnera-
bilidad por situaciones de abuso. Estas cifras no refleja 
la realidad de la problemática, ya que por ser una de 
las inseguridades silenciadas, posiblemente la cifra sea 
mucho mayor, pero de difícil estimación.

Según registro de nacimientos en hospitales del MINSA, 
en el año 2011 parieron 1,453 niñas en edades de entre 
10 a 14 años.

Según el Código Penal, Ley 641,22 toda relación sexual 
con una niña menor de 14 años se considera una viola-
ción. Por tanto, se puede presumir que todas las niñas 
embarazadas han sido violadas, situación que requiere 
de atención integral tanto para la prevención y atención 
de los riesgos reproductivos, como a su salud mental y 
la protección de sus derechos humanos.

Femicidio
La muerte de mujeres a manos de sus parejas, expare-
jas, amantes, padres, novios, pretendientes, conocidos 
o desconocidos no es el producto de casos inexplicables 
de conducta desviada o patológica, por el contrario, es 
el producto de un sistema estructural de opresión. Es la 
manifestación más extrema de ese continuum de violen-
cia hacia las mujeres.

En nuestro país, los femicidios se han venido incremen-
tando, pasando de 69 en el 2009 a 89 en el 2010; y 76 en 
2011, llegando en 2014 a 75 mujeres asesinadas, y en 
2015 se reportaron 53 femicidios;23 siendo lo más grave, 
el ensañamiento contra las víctimas que incluyen muti-
laciones, desmembraciones, quemaduras, entre otros.

En este contexto se aprobó en enero de 2012, la Ley 779 
Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres; que 

representa avances respecto de la inclusión de nuevos 
tipos penales como el femicidio, delitos patrimoniales, 
violencia laboral, sustracción de hijas/hijos, violencia en 
el ejercicio de la función pública, obligación de denun-
ciar el acoso sexual; así como la inclusión de medidas 
precautelares, la creación de juzgados y salas penales 
de apelación especializados en violencia, el modelo de 
atención integral (MAI), y la prohibición de la mediación 
entre otros. Dicha ley entró en vigencia el 22 de junio 
del 2012.

En septiembre del 2013 la Ley 779 fue reformada por 
los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, 
eliminando la prohibición absoluta de la mediación en 
los delitos contemplados en la dicha ley. Con la reforma 
la mediación se permite en los delitos y lesiones leves, 
con penas menores a cinco años. De acuerdo a la ley no 
merecerán cárcel la intimidación o amenazas contra la 
mujer y la sustracción de hijos. La reforma vulnera así los 
derechos humanos de las mujeres porque no hay “deli-
tos menos graves” en cuestiones relativas a la violencia y 
favorece la impunidad de los agresores.

En julio del 2014, el Ejecutivo emitió el decreto 42-2014 
que cercena la Ley de Violencia contra las Mujeres (Ley 
779), al reducir el delito de femicidio al ámbito de las 
relaciones de parejas y creando las Consejerías familia-
res (al margen de la institucionalidad) en los barrios, 
que serán los primeros en abordar la violencia en contra 
de las mujeres. Cambiando el orden de prioridad del 
sujeto de protección de la ley 779 que son las mujeres, 
sustituyéndolo por la protección y fortalecimiento de la 
institución familiar. 

Con el enfoque familista se refuerzan los mandatos pa-
triarcales de que la familia es primero y las mujeres de-
ben “sacrificar” su salud y bienestar por la misma.

El problema de fondo de la violencia contra las mujeres 
en Nicaragua, es que existe una permisibilidad social y 
una concepción sobre la igualdad de las mujeres que ve 
normal la subordinación de ellas a los hombres.
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4. Riesgos del embarazo  
en la adolescencia
Alrededor del 15% del total de las mujeres embaraza-
das manifiestan alguna complicación potencialmente 
mortal que requiere atención calificada y, en algunos 
casos, una intervención obstétrica importante para que 
sobrevivan.24

Cuanto más joven es la niña al quedar embarazada, esté 
o no casada, mayores son los riesgos para su salud. Un 
estudio que se realizó en América Latina muestra que 
las niñas que dan a luz antes de los 16 años tienen en-
tre tres y cuatro veces más probabilidades de morir por 
causas relacionadas con la maternidad que las mujeres 
mayores de 20 años. Una de las principales causas de 
mortalidad entre las adolescentes de 15 a 19 años de 
todo el mundo son las complicaciones que pueden sur-
gir durante el  embarazo y el parto.25 

Si una madre tiene menos de 18 años de edad, el riesgo 
de que su bebé muera en su primer año de vida es un 
60% más grande que el de una o un infante nacido de 
una madre de más de 19 años de edad.26

Aunque la mayoría de las adolescentes son fisiológica-
mente maduras para embarazarse, su organismo no 
está suficientemente desarrollado para llevar un emba-
razo a término con seguridad. El crecimiento del esque-
leto se completa hasta los 18 años. El canal del parto 
madura hasta los 21 años y el riesgo de muerte materna 
y complicaciones devastadoras, como fístulas obstétri-
cas, aumenta en las adolescentes.26 

Como ya habíamos señalado, el embarazo durante eta-
pas tempranas de la vida implica riesgos elevados para 
la salud de la madre, el feto y la o el recién nacido. Exis-
te riesgo de hemorragia del primer o tercer trimestre, 
anemia aguda, complicaciones del trabajo de parto, in-
cluyendo parto prolongado, obstruido y difícil, así como 
preeclampsia y eclampsia. Los partos pueden ser pre-
maturos y los productos de bajo peso al nacer.

El embarazo y la maternidad precoz también presentan 
riesgos sociales y económicos, ya que limitan la oportu-
nidad de educación y favorecen el desempleo. Las niñas 
y adolescentes con frecuencia abandonan la escuela si 
están embarazadas y muy pocas retornan. La maternidad 
prematura compromete financieramente la habilidad de 
la mujer a apoyarse a sí misma y a sus hijas e hijos.

El acceso limitado a la educación y a las oportunidades 
lucrativas, junto con las normas sociales tradicionales, 
sirven para perpetuar la devaluación de las niñas y ado-
lescentes sumiéndolas en un continuo círculo de pobre-
za comprometiendo el futuro de sucesivas generaciones.

Dado que, en muchos casos, las madres adolescentes se 
quedan en la casa de sus padres después del nacimien-
to de la niña o niño, es probable que tanto sus padres 
como sus hermanas y hermanos se vean afectados. Por 
ejemplo, el nivel de vida de la familia puede disminuir, 
con posibles consecuencias en el desarrollo de las y los 
hermanos, particularmente si están en edad escolar. 
También puede cambiar el uso del tiempo de la madre 
y el padre, hermanas y hermanos al sustituir sus horas 
libres o previamente dedicadas al trabajo para cuidar a 
la niña o niño.

Desde una perspectiva de equidad, existen dos fuen-
tes potenciales de inequidad que se relacionan con los 
embarazos adolescentes. La primera es la relacionada 
con el género, habiendo evidencia que sugiere que la 
madre soporta de forma desproporcionada la carga de 
la maternidad temprana. La segunda fuente potencial se 
refiere a la situación socioeconómica de la madre ado-
lescente, por tanto, es muy posible que el impacto del 
embarazo adolescente varíe dependiendo de las carac-
terísticas de la madre, así como del entorno social en el 
que da a luz.27

Otro riesgo que se deriva de los embarazos producto de 
violación es la falta de apego madre-hija o hijo, rechazo y 
dificultades en la lactancia. Maltrato y abandono infantil. 
Existe un riesgo elevado de muerte de la o el recién na-
cido en el primer año de vida; y posibilidades limitadas 
para su desarrollo físico, emocional, afectivo y social.
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Las secuelas traumáticas del embarazo en la vida de las 
niñas y adolescentes se extenderán de la esfera física, 
sicológica, social, educativa, económica y sexual hacia su 
futuro ginecológico y sobre todo obstétrico.

5. Consecuencias de una violación 
y estupro
La violación como grado máximo de la violencia sexual 
tiene devastadores efectos en todas las esferas de la vida 
de una niña, adolescente o mujer que sobrevive a dicha 
violencia. Tiene efectos físicos que se pueden presentar 

 
Embarazo en la 
adolescencia 

Efectos 
inmediatos 

• Suspensión de los estudios. 
• Embarazo de alto riesgo. 
• Madres solteras. 
• Insatisfacción de 

necesidades económicas  
y socioafectivas propias  
y del hijo/hija. 

• Relaciones de pareja poco 
estables. 

Impactos 
 

• Escasa capacitación laboral. 
• Desempeño en actividades  

en las que pueden ser explotadas  
o maltratadas (prostitución, 
trabajos mal pagados). 

• Incremento de mortalidad materna. 
• Mayor número de hijos, hijas. 
• Parejas sucesivas. 
• Niños, niñas en situación de riesgo  

en su salud física y psicosocial. 
 

Efectos a 
largo plazo 

• Grupos familiares con problemas. 
• No hay claridad de quién ejerce la autoridad, la responsabilidad 

económica, entre otros. 
• Abandono o falta de apoyo de la familia. 
• Necesidades socioafectivas no satisfechas. 
• Poca valoración personal. 
• Educación e información limitada. 
• Esperanza de mejorar la situación de pobreza a través de la pareja 

y/o la maternidad. 

Circuito Embarazo en la adolescencia               Pobreza 

Luz Beltrán 2003 

de inmediato, en un plazo medio o a largo plazo; y tiene 
efectos sicológicos que pueden durar muchos años y a 
veces toda la vida.

Efectos físicos
Lesiones comunes de una violación son golpes, heri-
das, rasguños, irritación, contusión y lesiones genitales 
(desgarros, moretones, inflamación, enrojecimiento, 
laceraciones, erosiones), sangrado vaginal o rectal y 
flujos. Si la víctima sobrevive, como consecuencia pue-
den presentarse fibrosis de tejido, infecciones urinarias, 
dolor durante la actividad sexual, dolor pélvico crónico 



Vidas robadas. Impacto del embarazo producto de violación y estupro en la salud y vida de niñas y adolescentes

16

y pérdida del deseo sexual. El riesgo de embarazo y de 
enfermedades de transmisión sexual constituye la ame-
naza más inmediata; debido a las heridas sangrantes en 
la zona genital y anal, se facilita la entrada del virus de 
VIH a través de las mucosas.28 

El suicidio también se presenta como un efecto físico de 
una violación.29

Efectos psicológicos
La violación sexual constituye una vivencia traumática 
para las mujeres, niñas, niños  y adolescentes. Se reco-
noce que las mujeres que son violadas presentan en su 
mayoría trastorno de estrés postraumático y que van a 
sufrir las consecuencias de este evento por toda la vida.

El síndrome de trauma por violación se considera una 
variante del síndrome de estrés postraumático. 30 Este 
síndrome fue catalogado como un trastorno de ansie-
dad que tiene características singulares, por la caracte-
rística presencia de ansiedad persistente, hipervigilancia 
y conductas de evitación fóbica. Básicamente, lo pade-
cen personas que “son víctimas de sucesos aversivos e 
inusuales de forma brusca, tales como las consecuencias 
de la guerra, las agresiones sexuales, los accidentes  o 
las catástrofes. De igual modo, la victimización, el hecho 
de ser víctima de un delito  puede causar unas reper-
cusiones psicológicas muy negativas en la estabilidad 
emocional de las personas afectadas, especialmente en 
el caso de las víctimas de violación.” 

En tanto figura diagnóstica, el interés de esta categoría 
es el de establecer una especie de “estresores genéri-
cos”, que tendrían la vocación de sustituir la dispersión 
de cuadros de trastornos de ansiedad centrados en “es-
tresores específicos” (tales como, por ejemplo, la viola-
ción). 31

Sus características son:

 ¤ El acontecimiento traumático es reexperimentado 
de forma persistente a través de una o más de las 
siguientes formas:

 1. Recuerdos recurrentes del acontecimiento y pen-
samientos intrusos que provocan malestar, y en los 
que se incluyen imágenes, pensamientos o percep-
ciones.

 2. Sueños de carácter recurrente sobre el aconteci-
miento que provocan malestar.

 3. La persona actúa o tiene la sensación  de que 
el acontecimiento está ocurriendo en la actualidad: 
flashback, alucinaciones al despertarse o dormirse, 
etc. 

 ¤ Malestar psicológico intenso al exponerse a estímu-
los internos o externos que simbolizan o recuerdan 
un aspecto del acontecimiento traumático. 

 ¤ Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos 
internos o externos que simbolizan o recuerdan un 
aspecto del acontecimiento traumático. (olores, ob-
jetos, sonidos, hijas o hijos nacidos de un embarazo 
producto de violación, etc.)

En el año 2012 el Instituto de Medicina Legal calculó un 
total de 6,492 años de vida saludables perdidos por vio-
lencia sexual en Nicaragua, siendo los grupos de edad 
más afectados los de 14-17 años y los de 0-13 años.32 
Para el año 2013 calculó, 6,595 años de vida saludables 
perdidos por violencia sexual en Nicaragua, siendo los 
mismos grupos de edades los más afectados. 3334

Estupro
El Código Penal conceptualiza el delito de estupro como 
menor a la violación basado en el hecho en que las re-
laciones fueron consentidas de parte de la adolescente. 

Esta conceptualización no toma en cuenta la relación de 
poder que se establece, en la que el abusador domina, 
controla, somete, creando condiciones contradictorias 
de afecto, presión y chantaje para un falso consenti-
miento que a su vez lleva a que sean culpabilizadas por 
haber “accedido” a la petición, a que tomen decisiones 
que marcan de forma dramática su vida y que vivan con-
secuencias tan dolorosas como el embarazo forzado.35
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Este falso consentimiento es la expresión de la edu-
cación sentimental de las mujeres, de lo que se les ha 
inculcado sobre el concepto del amor, sobre todo del 
amor romántico: sacrificio por el otro, pruebas de amor, 
fusión con el otro, olvido de la propia vida, expectati-
vas mágicas como la de encontrar un ser absolutamente 
complementario (la media naranja), vivir en una simbio-
sis que se establece cuando los individuos se comportan 
como si de verdad tuviesen necesidad uno del otro para 
respirar y moverse, formando así, entre ambos, un todo 
indisoluble.

Dentro de las trampas del amor romántico se encuentra 
la prueba de amor, que es una forma de invisibilizar la 
condición de abuso sexual que tan frecuentemente vi-
ven las adolescentes, forzadas a una actitud negligente 
con su propio cuerpo, a la entrega de la virginidad bajo 
un falso consentimiento y una real coacción y chantaje, 
a tener relaciones sexuales sin protección de un emba-
razo no deseado y de una enfermedad de transmisión 
sexual. 

La vasta experiencia de investigadoras sobre el abuso 
sexual nos refiere lo siguiente: 

“Cuando he hablado con mujeres jóvenes y adultas so-
bre su experiencia con la 'prueba del amor', ellas dicen 
claramente que no fue algo agradable para ellas, que se 
sintieron presionadas, confundidas, que lo vivieron con 
mucho dolor, culpa y sobre todo con mucho miedo. 

Aquellas que llegaron al matrimonio, a partir de esta 
experiencia, refieren con mucha tristeza o enojo que 
el desconocimiento de sus propios derechos les limitó 
para tomar una mejor decisión, se sienten engañadas, 
frustradas porque esto les marca la vida, sienten ver-
güenza y tratan de ocultarlo, se sienten culpables y sobre 
todo sienten el estigma social.”36

En lo que a esta investigación corresponde considera 
que el estupro también corresponde al delito de viola-
ción.

Embarazo producto de una violación
El embarazo producto de una violación es la extensión e 
imposición de la violación en las entrañas de las víctimas 
y un nuevo impacto sobrepuesto a la fragilidad emocio-
nal en que se encuentra. Darse cuenta del embarazo es 
otra violación que acentúa las crisis que muchas de ellas 
viven solas.

El embarazo por violación suele ser un evento que de-
termina el curso de vida de las mujeres sobrevivientes 
y, posiblemente también de las y los hijos. Las agobia el 
terror al constatarlo y se desgarran frente a su impoten-
cia. Mientras tanto para el violador no hay impactos de 
esta dimensión.37

El efecto causado en una mujer al ser violada es trau-
mático, maximizado si de ese hecho atroz se deriva un 
embarazo. El embarazo postviolación es considerado de 
alto riesgo obstétrico y puede desencadenar cualquier 
patología médica.

El trastorno de estrés postraumático cursa con alteracio-
nes de la hormona liberadora de la corticotropina, y ya 
se ha documentado que la exposición in útero a niveles 
elevados de CRH es desfavorable para el feto.38

La incorporación de la violación 
dentro de la causal salud para un 
aborto
Sobre el aborto existen diversas interpretaciones y pos-
turas, por tanto la ley debe garantizar a todas las mu-
jeres la posibilidad de ejercer su derecho a decidir de 
acuerdo a su propia conciencia, y no puede obligarlas a 
atentar contra su propia vida, cuando actúan de acuerdo 
a sus convicciones.

El aborto terapéutico entendido como una práctica le-
gal para la preservación de la salud, está enmarcado 
dentro de las obligaciones o deberes gubernamentales 
referidos a la salud pública.  Los que se encuentran a 
favor de esta postura se apoyan en la protección de los 
derechos de la mujer, privilegiando su salud y su auto-
nomía de poder optar por la interrupción del embarazo 
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y, por ende, a decidir sobre su propio cuerpo. Esta pos-
tura opta por proteger la integridad y dignidad personal 
que en el caso de una mujer violada ha sido totalmente 
avasallada.

Las interrogantes que surgen en esta crisis usualmente 
son: 

 ¤ En esta situación tan extrema, ¿quién deberá tomar 
las decisiones?

 ¤ ¿Es correcto obligar a una mujer que lleve en su 
seno una hija o un hijo de la persona que aborrece 
y que la ha dañado en forma tan mortal?

 ¤ ¿Podemos como sociedad democrática y jus-
ta tolerar actos de tortura contra las mujeres? 
¿El Estado decidirá sobre el cuerpo de una mujer 
violada?

¿Sería más justo ofrecer la posibilidad de un aborto por 
causal embarazo post-violación? 39

Los derechos que conforman el marco conceptual de 
por qué los embarazos producto de violación deberían 
ser tributarios de un aborto terapéutico, son:

a.  El derecho a estar libre de tratos crueles, inhuma-
nos y degradantes, como derivación del principio 
de dignidad.

b.  El derecho a la vida.

c.  Derecho a la libertad, la autonomía y el libre desa-
rrollo de la personalidad.

d.  El derecho a la igualdad y la no discriminación. 

e. E l derecho a la privacidad y a la intimidad.

f.   El derecho a la información.

g.  El derecho a la salud.
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1. Objetivos

General
 ¤ Demostrar el impacto y las consecuencias que el 

embarazo producto de violación y estupro tiene en 
niñas y adolescentes en las dimensiones de la salud 
física y mental, el desarrollo personal, en las rela-
ciones familiares y en la vida social.

Específicos
 ¤ Evaluar el impacto del embarazo en la salud física 

de las niñas y adolescentes. 

 ¤ Evaluar el impacto del embarazo en la salud mental 
de las niñas y adolescentes.

 ¤ Evaluar el impacto del embarazo en la salud social 
de las niñas y adolescentes.

2. Metodología del estudio
El presente estudio es parte de un estudio regional cua-
litativo y cuantitativo retrospectivo efectuado en países 
de Centro y Sudamérica: Guatemala, Nicaragua, Ecua-
dor y Perú. 

El enfoque de la investigación es mixto según la defini-
ción Hernández, Fernández y Baptista (2010), prevalece 
el enfoque cuantitativo debido a que midió las variables 
de los sujetos de estudio con un componente cualitativo 
que intenta comprender a los sujetos de estudio desde 
su percepción de vida a raíz de la violación y estupro.

Dentro de la clasificación de los estudios epidemiológi-
cos es una cohorte  retroprospectivo (Pineda y Alvarado, 
2008, p.81), debido a que se les da seguimiento a los 
sujetos de estudio en el tiempo, pero también se realizó 
revisión de los hechos ocurridos en el pasado.

Se combinaron métodos y técnicas de recopilación, 
procesamiento y análisis de información. Los datos se 
tomaron de fuentes primarias y secundarias. La técnica 

utilizada fue la entrevista. Las entrevistas fueron semies-
tructuradas, es decir daban la posibilidad de respues-
tas elaboradas dentro de un cuadro general de temas y 
preguntas directrices. En los casos que se obtuvieron de 
la investigación anterior se utilizó la entrevista a profun-
didad realizada en esa oportunidad. 

Las entrevistas se realizaron en el periodo comprendido 
entre el 1 de octubre al 12 de diciembre del 2014, con 
el permiso previo e informado de las adolescentes, y de 
las madres o padres o tutores, además autorizaron que 
su historia clínica fuera revisada. Para la recolección de 
la información se elaboraron formatos previamente va-
lidados.

Criterios de inclusión de cada caso
 ¤ Embarazo producto de violación o estupro.

 ¤ Edad entre 15 y 19 años o menores de 15 años al 
momento del parto o evento obstétrico. 

 ¤ Gestando en la actualidad.

 ¤ Gestación independientemente de la edad gesta-
cional y forma de terminación del embarazo.

 ¤ Evento obstétrico o parto atendido.

Criterios de exclusión de cada caso
 ¤ Embarazo producto de relaciones consentidas en 

las cuales la mujer tenga 20 años o más al momento 
del evento obstétrico o parto.

Fases de la investigación
El presente estudio se desarrolló en tres fases. En todas 
las fases se contó con el apoyo de integrantes de las re-
des locales del Grupo Estratégico por la Despenalización 
del Aborto Terapéutico (GEDAT) en los territorios selec-
cionados, para los cuales se diseñó y facilitó una sesión 
de trabajo de un día dirigida a capacitarlos en el uso y 
manejo de las herramientas de recolección de informa-
ción a fin de prepararlos como encuestadores.
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Primera fase. Identificación del universo  
de trabajo y entrevista con niñas, 
adolescentes y sus familiares

Retrospectivamente se identificó el total de niñas y 
adolescentes con embarazo producto de violación en 
la investigación: Diagnóstico sobre el impacto de la pe-
nalización del aborto terapéutico realizada en Madriz, 
Estelí, Jinotega, León, Chinandega, Masaya, Granada y 
los municipios de Altagracia y Moyogalpa, en la Isla de 
Ometepe, departamento de Rivas.  

Se conformaron dos grupos: un grupo en edades de 10 
a 14 años; y otro de 15 a 19 años. Ambos grupos de-
bían haber tenido su parto o evento obstétrico en los 
dos años previos o estar gestando en la actualidad. Se 
incluyeron también casos nuevos que se detectaron. Se 
les realizó una entrevista, previo consentimiento infor-
mado. Se compararon ambos grupos de edad.

En la entrevista a las niñas y adolescentes y a sus madres, 
padres o tutores se aplicó el correspondiente formato.

Segunda fase. Revisión de documentos  
de información médica

En ambos grupos seleccionados, un profesional de la 
medicina revisó la epicrisis materna y del recién nacido, 
carnet de atención prenatal y de la o el recién nacido; así 
como las entrevistas anteriores. Se compararon ambos 
grupos de edad. Y se aplicó el correspondiente formato.

Tercera fase. Entrevista con prestadoras  
y prestadores de servicios de salud

En cada uno de los territorios del estudio se seleccionó 
a prestadoras y prestadores de servicios de salud que 
atienden a  niñas y adolescentes. Se les realizó una en-
trevista con el propósito de explorar las variables corres-
pondientes y se aplicó el formato.

Formatos para cada fase y sus variables 

FASE 1
Identificación del universo de trabajo 
y entrevista con niñas, adolescentes 
y sus familiares

FASE 2
Revisión de documentos de 
información médica

FASE 3
Entrevista con prestadoras y 
prestadores de servicios de salud

Edad al momento del embarazo, parto o 
evento obstétrico

Edad Edad de la o el entrevistado

Talla Gestas Sexo

Peso actual Paridad Capacitación para la prestación de servicios a 
niñas y adolescentes

Ocupación Peso previo al embarazo Tiempo que lleva atendiendo niñas y 
adolescentes.

Escolaridad Talla Frecuencia con que se atiende niñas y 
adolescentes en su servicio. La referencia es 
en relación al total de embarazos, partos y 
eventos obstétricos. 

Origen del embarazo Origen del embarazo Frecuencia con que se atiende en el servicio 
el parto o evento obstétrico a las menores de 
15 años. La referencia es en relación al total 
de embarazos, partos y eventos obstétricos 
en adolescentes.
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FASE 1
Identificación del universo de trabajo 
y entrevista con niñas, adolescentes 
y sus familiares

FASE 2
Revisión de documentos de 
información médica

FASE 3
Entrevista con prestadoras y 
prestadores de servicios de salud

Responsable del embarazo Responsable del embarazo Frecuencia estimada de embarazos 
por violación en niñas y adolescentes. 
La referencia es en relación al total de 
embarazadas niñas y adolescentes.

El embarazo fue o no fue deseado Complicaciones del embarazo Prejuicios o estigmas del personal de 
salud frente a las niñas y adolescentes 
embarazadas.

Intento de interrumpir el embarazo Intento de interrumpir voluntariamente 
el embarazo (de encontrarse en las 
historias)

Prejuicios o estigmas de la familia frente a las 
embarazadas niñas y adolescentes.

Intento de suicidio Intento de suicidio Prejuicios o estigmas del entorno 
social frente a las embarazadas niñas y 
adolescentes.

Complicaciones del embarazo Cuidado prenatal ¿Desde cuándo? Responsable más frecuente del embarazo en 
niñas y adolescentes.

Cómo sintió la atención en el embarazo Número de visitas prenatales Complicaciones más frecuentes del embarazo 
en niñas y adolescentes

Recibió educación durante el embarazo Cronología del embarazo al momento 
del parto

Complicaciones más frecuentes del parto en 
niñas y adolescentes.

Recibió orientación en nutrición Tipo de parto Complicaciones más frecuentes del puerperio 
en niñas y adolescentes.

Recibió consejería en anticoncepción Recién nacido: peso, sexo, APGAR, 
mortalidad fetal, mortalidad neonatal

Complicaciones más frecuentes del recién 
nacido de las niñas y adolescentes.

¿Recibió anticonceptivos al momento del 
alta?¿Cuál?

Complicaciones del recién nacido Orientación y consejería a las niñas y 
adolescentes durante el embarazo, parto o 
evento obstétrico.

Anticonceptivo que usa ahora Días de hospitalización de la parturienta Entrega de anticonceptivos en el postevento 
obstétrico a niñas y adolescentes.

Estado de salud de la niña/niño Complicaciones del puerperio

Con quién vive la niña/niño Lactancia

Mortalidad infantil Consejería

Se ha vuelto a embarazar Anticoncepción al alta

Lactancia materna Condiciones al alta, diagnóstico, 
medicación recibida, cita de control, 
referencia

Continúa estudiando
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FASE 1
Identificación del universo de trabajo 
y entrevista con niñas, adolescentes 
y sus familiares

FASE 2
Revisión de documentos de 
información médica

FASE 3
Entrevista con prestadoras y 
prestadores de servicios de salud

Está trabajando

Recibe apoyo del padre de la niña/niño

Recibe apoyo de la familia

Recibe apoyo de alguna(s) institución(es)

Expectativas

Ha sentido estigma por su embarazo de 
parte del personal de salud

Ha sentido estigma por su embarazo de 
parte de su familia

Ha sentido estigma por su embarazo de 
parte de su entorno social

Su sentir en el embarazo

Su sentir ahora

Su sentir por la niña/niño

Situación del proceso legal

Impacto en la economía familiar

Procesamiento de datos
La información obtenida en las tres fases se recogió en 
los formatos preparados. Cada caso se ingresó a una 
base de datos para procesar la información. 

Se utilizó el programa MS-Excel para registrar la infor-
mación de los instrumentos y las tablas dinámicas para 
el procesamiento de datos donde se muestra la distribu-
ción de cada una de las variables de estudio utilizando la 
estadística descriptiva.

La salida de las consultas generadas fue representada 
mediante tablas simples o de doble entrada y gráficas 
simples o cruzadas para la comprensión de los datos.

Manejo estadístico
Se realizó el análisis estadístico de cada una de las va-
riables estudiadas. Se realizó la tabla de distribución de 
frecuencias de cada variable con su respectivo gráfico. 
También se realizaron las tablas cruzadas para ver la 
distribución de las variables de estudio según el inter-
valo de edades en estudio, además de mostrar la par-
ticularidad de las variables según intervalo de edades y 
violación o estupro.

Aspectos éticos
En la primera y segunda fase del estudio hubo contac-
to con personas y con documentación, para lo cual se 
requirió el consentimiento informado de parte de las 
adolescentes, madres, padres, tutores o responsables 
de las niñas.
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Al consentimiento informado se anexó además los datos 
de la emancipación en Nicaragua. Se solicitó la entrega 
de los documentos de información médica de parte de 
las adolescentes, madres, padres, tutores o responsa-
bles de las niñas.

En la tercera fase del estudio hubo contactos con per-
sonas. 
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1. Perfil de las niñas y 
adolescentes
Este acápite aborda las variables generales: edades, 
procedencia, ocupación, escolaridad, etc. para aproxi-
marnos a un perfil general del universo en estudio.

De los 30 casos, 13 provienen de una investigación ante-
rior: Diagnóstico sobre el impacto de la penalización del 
aborto terapéutico. Y 17 son nuevos casos.

Edades
El total de niñas y adolescentes es de 30, en un rango 
de edad de 12 a 19 años. Catorce niñas (47%) están en 
el rango de edad de 10-14 años. Dieciséis adolescentes 
(53%) están en el rango de 15-19 años. Esta edad es la 
referida al momento del evento obstétrico devenido de 
la violación o estupro. Las menores son dos niñas de 12 
años y la mayor una adolescente de 19 años.

Procedencia
Las niñas y adolescentes son originarias de siete depar-
tamentos del país.

Departamento Casos
Chinandega 7
Rivas 5
Estelí 5
Masaya 4
Granada 3
León 3
Madriz 3
Total 30

Religión
El 53% se declara católica y el 13% evangélica.

Escolaridad
Al momento de ser víctimas del delito, el 53% de las 
adolescentes estaba cursando la secundaria y el 37% la 
primaria. Siendo segundo grado de primaria el menor 
grado cursado; y quinto año el mayor de secundaria.

Ocupación
Posterior al delito, el 27% (8) son amas de casa. Otro 
27% (8) son estudiantes. Dos de ellas (7%) no refiere 
ninguna ocupación. Y el resto en diferentes oficios.

De las adolescentes que son amas de casa (8) y de las 
estudiantes (8) se encuentra igual porcentaje en ambos 
grupos de edad. La campesina y la obrera pertenecen 
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al grupo de 10-14 años. Las asistentes del hogar (2) y la 
que lava y plancha pertenecen al grupo de 15-19 años.

2. Condicionantes y consecuencias 
inmediatas del embarazo 
producto de violencia sexual
Este aparatado hace referencia a las variables tales como 
origen del embarazo, tipo de abuso, quién la embarazó. 
Las consecuencias inmediatas en las adolescentes cuan-
do supieron que estaban embarazadas: si intentaron o 
no interrumpir su embarazo, si intentaron o no suicidar-
se y otras repercusiones que el embarazo tuvo en la vida 
de las niñas o adolescentes. 

También se investiga sobre el acceso que tuvo al cuidado 
prenatal —si lo tuvo—, complicaciones del embarazo, 
complicaciones del recién nacido; y si tuvieron atención 
psicológica, orientación o consejería para el uso de mé-
todos anticonceptivos. O sea, las repercusiones en la 
salud física de las niñas y adolescentes.

Tipo de abuso
Como habíamos señalado, basados en la ley 641, todos 
los casos de embarazo en menores de 14 años son con-
siderados producto de una violación. Por tanto, los ca-
sos de estupro se presentan en el grupo de mayores de 
14 años, sin embargo en este rango se presenta 1 caso.

El 87% (26) de los casos son embarazos producto de 
violación y el 13% (4) de estupro. Del total de casos 
de violación, hay igual porcentaje en ambos grupos de 
edad. De las cuatro adolescentes víctimas de estupro, 
tres (75%) tenían quince años al momento del delito.

Edades Estupro  % Violación  % Total
10 – 14 años 1 3 13 43 14
15 – 19 años 3 10 13 43 16
Total general 4 13 26 87 30
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Origen del embarazo
En el 90% de los casos los responsables de los emba-
razos tenían alguna relación con la adolescente o niña, 
ya sea de parentesco, sentimental, guía espiritual, guía 
educativo, vecindad, amistad o laboral.

“La embarazó un primo que tiene la edad de 40 
años.” 

Madre de niña de 14 años, víctima de violación.

En un 43% fueron familiares, de los cuales el padre bio-
lógico ocupa el 10%. Otros son: abuelo materno, tíos, 
primos. En un 20% fueron los novios o exnovios. En un 
10% los vecinos.

Todos los responsables de los embarazos por estupro 
tenían una relación de pareja con la adolescente.

Responsable del embarazo Casos Porcentaje

Familiares 10 33

Padre biológico 3 10

Novio 6 20

Vecinos 3 10

Pastor / Sacerdote 2 7

Director / profesor 2 7

Trabajador de la casa 1 3

Desconocido 2 7

No hay datos 1 3

Total 30 100

“Me di cuenta a los 4 meses después que el padre 
abusó de ella. De sus hermanas abusaba antes.”

Madre de niña de 14 años, víctima de violación.

Embarazo deseado, no deseado
Una gran mayoría de las niñas y adolescentes manifes-
taron que el embarazo es no deseado, 87% (26). Dos 
dijeron que fueron deseados y están un caso en cada 
grupo de edad (10-14 años y 15-19 años), y son casos de 
embarazos producto de violación. En los cuatro casos de 
estupro, el 100% el embarazo es no deseado.

Intento de interrumpir el embarazo
El 30% intentó interrumpir el embarazo. Entre las ado-
lescentes que quisieron interrumpir el embarazo (9), el 
17% (5) están en el grupo de edad de 10-14 años; y el 
13% (4) en el grupo de 15-19 años.

“Me golpeaba la panza fuerte para que se me 
saliera.” 

Niña de 13 años, víctima de violación.

En el caso de los cuatro estupros, una intentó interrum-
pir el embarazo.

 Edades Sí No No datos

10 - 14 años 5 17% 8 27% 1 3%

15 - 19 años 4 13% 12 40% - 0%

Total 
general 9 30% 20 67% 1 3%

“Solo lo quería hacer (interrumpir el embarazo). 
No se me venía a la mente cómo.” 

Niña de 14 años, víctima de violación.

Ideas suicidas
El 20% tuvo ideas suicidas. Entre las adolescentes víc-
timas de violación que tuvieron ideas suicidas (6), se 
encuentra igual porcentaje en ambos grupos de edades. 
En cambio, el 100% de los casos de estupro, no intentó 
suicidarse, ni tuvo ideas suicidas.

“Iba a beber Gramoxone (veneno).” 
Niña de 14 años, víctima de violación.
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Complicaciones en el embarazo
El 80% presentó complicaciones en el embarazo. Una de 
las adolescentes entrevistadas refirió cuatro situaciones 
de salud: cefalea, mareo, tristeza, hiperémesis gravídica. 

“El feto murió.” 
Adolescente de 19 años, víctima de violación por su padre.

“(... ) ella se puso mal y tuvo que ser ingresada al 
hospital Oscar Danilo Rosales. Ella estaba decidida 
a hablar ya que supo que su padre había intentado 
abusar a su otra hermana menor, ( ...) él le dio a 
tomar varias cosas para que abortara (... ).”

Madre de adolescente de 19 años, víctima de violación. 

En ambos grupos de edad destacan las complicaciones 
por aborto, anemia, preeclampsia, infección de vías uri-
narias y emesis, entre otras..

En los casos de estupro una de las adolescentes presen-
tó tres complicaciones del embarazo: amenaza de abor-
to, anemia y síndrome hipertensivo gestacional. Otra 
refirió anemia; una infección de vías urinarias y otra no 
presentó ninguna complicación.

“Tuve una fuerte infección renal, estuve internada.” 
Adolescente de 15 años, víctima de estupro,  

esposo tenía 51 años.

Complicaciones del embarazo 10 - 14 años 15 - 19 años Total general

Aborto 2 1 5

Amenaza de aborto / HMR 0 1 1

Amenaza de aborto / anemia SHG 0 1 1

Anemia 3 1 4

Anemia / preeclampsia 1 0 1

Anemia / bajo peso /hiperémesis gravídica 1 0 1

Cefalea / mareo / vómitos / hiperémesis gravídica / tristeza 1 0 1

Condiloma 0 1 1

Emesis gravídica 1 0 1

Gastritis / litiasis vesicular / síndrome de colon irritable 0 1 1

Hospitalizada por 4 días 1 0 1

Infección vías urinarias 1 1 2

Preeclampsia 0 1 1

Preeclampsia / emesis 0 1 1

Ruptura prematura de membrana de 6 horas 0 1 1

Sangrado /  anemia 0 1 1

Sangrado /  dolor en vientre 1 0 1

No hay datos 0 1 1

Ninguna 2 2 4

Total general 14 16 30
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Atención prenatal
El 73% recibió atención prenatal institucionalizada, des-
de semanas tempranas como 4 y tardías como las 24 
semanas, con una media de 4 controles. Y un 16% de las 
adolescentes no recibió atención prenatal.

De las adolescentes víctimas de violación que no recibie-
ron atención prenatal (5), 4 están en el grupo de 10-14 
años y 1 está en el grupo de 15-19 años.

En los casos de estupro el 100% recibió atención prena-
tal, desde semanas tempranas como 5 y una de ellas a 
las 20 semanas, con una media de 5 controles.

“No asistí por miedo, pena.” 
Niña de 14 años, víctima de violación.

Forma de terminación del embarazo, tipo de parto  
y estado del recién nacido

Forma Casos 10-14 años 15-19 años
Aborto 5 2 3
Parto natural 11 6 5
Cesárea 11 5 6
Embarazadas 3 1 2
Total 30 14 16

De las tres adolescentes víctimas de estupro que habían 
finalizado su embarazo, dos (67%) necesitaron una ce-
sárea.

De los 20 recién nacidos, se reportan 12 (60%) nacidos 
sanos. Doce (60%) con peso por arriba de los 2,500 gra-
mos, dos (10%) con bajo peso al nacer. Una (5%) muere 
a las ocho horas de nacida. Solamente dos de los APGAR 
(10%) son de 5 al minuto.

Todas las condiciones de los productos al nacer, sanos, 
muertos o de bajo peso se encuentran en mayor porcen-
taje en el grupo de 15-19 años.

“Sí hubo complicaciones porque mi bebé se vino 
antes de tiempo. El fue un niño prematuro.” 

Adolescente de 14 años, víctima de violación.
Complicaciones de  las y los recién 
nacidos

Complicaciones 10 - 14 años   15 - 19 años   Total general

Bajo peso al nacer / trastorno metabólico / 0 0% 1 3% 1

Estrabismo 1 3% 0 0% 1

Hipocalcemia neonatal /ictericia fisiológica secundaria 
en incubadora por 7 días 1 3% 0 0% 1

Ictericia fisiológica 0 0% 1 3% 1

Malformaciones congénitas incompatibles con la vida 0 0% 1 3% 1

Retraso psicomotor 0 0% 1 3% 1

N/A 1 3% 1 3% 2

Ninguna 2 7% 3 10% 5

No hay datos 9 30% 8 27% 17

Total general 14 47% 16 53% 30
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Lactancia y talla
El 47% (14) brindó lactancia materna exclusiva. Una de 
las entrevistadas (3%) brindó lactancia artificial. La lac-
tancia se brindó en un periodo entre 1 y 18 meses, con 
una media de 6 meses.

En el 50% de las entrevistadas, las características físicas 
con respecto de la talla están dentro de lo normal, en 
una (3%) se encuentra sobrepeso y en cuatro (13%) hay 
bajo peso materno.

Calidad de atención
Solamente una de las entrevistadas (3%) calificó la aten-
ción en el sistema de salud como muy buena.  El 40% 
(12) califica la calidad atención como buena. El 20% (6) 
como regular. Un 13% (4) como mala.

“Regular (la atención), no me han querido mandar 
ultrasonido por los constantes sangrados que he 
tenido.” 

Adolescente de 17 años, víctima de violación.

La única adolescente que calificó la atención como muy 
buena está en el grupo de 15-19 años; así como el 30% 
que la calificaron como buena. En cambio, las adoles-
centes que la calificaron como regular y mala están en 
mayor porcentaje en el grupo de 10-14 años.

En el momento de la entrevista, de los 22 recién nacidos, 
19 (86%) se encuentran sanos. Dos (9%) están enfer-
mos. No se reportan más recién nacidos muertos.

Con quién vive el recién nacido
Quince (71%) viven con su madre y familia materna. 
Cuatro (19%) viven solo con su madre biológica, de és-
tos, 2 viven con su madre en un albergue, uno del grupo 
de violaciones y uno del grupo de estupros.

Complicaciones puerperio
El 17% no reporta complicaciones durante el puerperio. 
Entre las complicaciones reportadas están: Hemorragia 
postparto, hemorragia en el puerperio, mastitis y puer-
perio patológico. 

De las cuatro complicaciones que se reportan en el 
puerperio, tres (75%) se presentaron en el grupo de 10-
14 años. 

Días hospitalización
Entre el 60% de las entrevistadas se acumularon 78.5 
días de hospitalización, para un promedio de 4.36 días 
con un rango de 0 días hasta 15 días. Las adolescentes 
de 15 a 19 años necesitaron más días de hospitalización. 
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“No me atendieron suficientemente bien. No me 
trataban con cariño. Sentí que se querían meter 
mucho en mi vida personal.” 

Adolescente de 14 años, víctima de violación.

Las cuatro adolescentes víctimas de estupro calificaron 
la atención como buena.

Orientaciones y consejerías
El 43% de las entrevistadas que ya habían terminado 
su embarazo recibió consejería en anticoncepción (AC) 
y método anticonceptivo (MAC) al alta. Entre los méto-
dos anticonceptivos se reporta método de barrera, Diu 
y Depo-Provera.

El 80% no recibió consejería en educación sexual y el 
50% no recibió consejería en orientación nutricional.

Ambos grupos de edad recibieron consejería APEO (An-
ticoncepción Postevento Obstétrico) en igual porcentaje.

Del total de adolescentes que recibieron métodos anti-
conceptivos al alta (10), el 20% (6), está en el grupo de 
15-19 años y el 13% (4) está en el segmento de 10-14 
años.

Nuevo embarazo
Veinte y dos (73%) de las entrevistadas, no han tenido 
un nuevo embarazo.

En un periodo intergenésico entre tres años el más largo 
y ocho meses el más corto. Cinco adolescentes del grupo 
de 15-19 años y con embarazos previos producto de vio-
lación han tenido nuevos embarazos.  

Continúa estudiando, trabaja
Al momento de la entrevista el 57% (17) no estudia y no 
trabaja. El 33% (10) estudia. Una, el 3% estudia y tra-
baja. De las adolescentes que no estudian (18), el 27% 
pertenece al grupo de 10-14 años. 

El 90% de las adolescentes no trabajan. De las adoles-
centes que trabajan (3), el 7% (2) pertenece al grupo 
de 10-14 años y el 3% (1) pertenece al grupo de 15-19 
años. 
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Sentir ahora
En el momento actual solamente dos de las entrevista-
das (7%) se describió sana, animada y tranquila. Cuatro 
(13%) se describen sanas. Dos (6.66%) se describen sa-
nas aunque agregaron sentimientos de tristeza y de mal 
humor. Tres (10%) se describen enfermas.

"Enferma, con dolores de cabeza, tristeza, miedo  
a que me corran, pesadillas con mi mama...”

Adolescente de 18 años, víctima de violación.

Sana y 
tranquila 

7% 
Sana 
13% 

Sanas y tristes 
7% 

Enferma 
10% 

Con algún 
sentimiento 

63% 

SSeennttiirr  AAhhoorraa  

“Angustia, agotamiento, vivo pensando solo en sacar 
adelante a mi niño.” 

Adolescente de 14 años, víctima de violación.

El 73% describen sentimiento de inquietud, angustia, 
agotamiento, preocupación por el futuro de su hijo, 
insomnio, nerviosismo, tristeza, miedo, frustración, mal 
humor, insomnios, pesadillas, enojo, agotamiento, cefa-
lea, desesperación, entre otros.

“Frustración, mal humor. No puedo tomar decisiones. 
Me cae mal todo.”

Adolescente de 14 años, víctima de violación.

3. Consecuencias en la salud 
emocional y social
Como habíamos señalado, el embarazo en adolescentes 
no solo implica un problema de salud pública por los 
factores de riesgo físico, sino un problema social que 
contribuye a perpetuar la situación de pobreza y exclu-
sión. El embarazo en la adolescencia aumenta las proba-
bilidades de que desmejore el proyecto de vida de los y 
las jóvenes involucrados y de sus familias.

"Me sentía como una niña embarazada. Como 
alguien que no estaba lista para estar embarazada. 
Triste. El me pegaba estando embarazada...” 

Adolescente de 15 años, víctima de estupro.

Sentir durante el embarazo
Solo una de las entrevistadas (3%) se describió tranquila 
durante el embarazo con ganas de tener a la niña.

El 97% refirió sentimientos de aflicción, tristeza, angus-
tia emocional y económica, no lista, maltratada, depre-
sión, sin ganas de vivir, de realizarse su aseo personal, 
sin deseos de vivir, ni de ir al colegio, con disminución 
del apetito, llanto, sufrimiento, malestar, culpa, miedo, 
pena, vergüenza, pereza, decaimiento, aislamiento, no 
saber qué hacer, pesadillas.

“Me sentía mal, no era mi idea andar panzona. 
Pensaba cómo iba a hacer. Lloraba, no era mi gusto, 
yo sufría.” 

Niña de 14 años, víctima de violación.

En una de ellas, la valoración sicológica detalla la pre-
sencia de sintomatología de síndrome de estrés pos-
traumático.

“Yo diría que no lo asimiló bien (el embarazo), ya 
que se le veía decaída, aislada, no se alimentaba 
bien."

Madre de niña de 13 años, sordomuda, víctima de violación.
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Apoyos
El 87% (26) no recibe apoyo económico del padre del re-
cién nacido. El 80% recibe apoyo familiar y el 23% apoyo 
de una institución.

Del total de madres adolescentes que no reciben apo-
yo del padre de la o el recién nacido (26), se encuentra 
igual porcentaje en ambos grupos de edad.

Del total de madres adolescentes que no reciben apoyo 
familiar (6), el 3% (1) está en el grupo de 10-14 años y 
el 17% (5) en el grupo de 15-19 años. Y del total que 
reciben apoyo familiar (24), el 43% (13) está en el grupo 
de 10-14 años y el 37% (11) en el grupo de 15-19 años.

Sí 

Del total de madres adolescentes (7) que reciben apoyo 
de alguna institución el 13% (4) está en el grupo de 15-
19 años y el 10% (3) en el grupo de 10-14 años. 

Sí 

“Preocupación constante y angustia porque siento 
que la vida se me va a hacer complicada...” 

Adolescente de 17 años, víctima de violación.

Solamente una de las adolescentes de los casos de estu-
pro (25%) se refiere sana, animada y tranquila. El 50% 
refiere algún sentimiento de mal humor, nerviosismo. El 
25% utiliza la palabra enferma para describirse.

Sentir respecto al hijo o hija
El 40% refiere haberse acostumbrado a su nueva situa-
ción y querer salir adelante con su recién nacido, utilizan 
palabras relacionadas a querer, amor, cariño y cuidado. 
Las adolescentes que perdieron los productos refieren 
alivio con esa situación. Una de las entrevistadas (3%) 
refiere que el bebé la fastidia.

“Quiero poquito al embarazo actual.” 
Niña de 13 años, víctima de violación.

“Cuando nació  la niña me sentí muy mal, me adapté 
a ella como a los seis meses.” 

Niña de 13 años, víctima de violación.

El 100% de las adolescentes víctimas de estupro, refie-
ren sentimientos de haberse acostumbrado a su nueva 
situación y de salir adelante con su recién nacida. Una 
de ellas (25%) usa las palabras cariño, cuidado.

“Me sentí bien cuando supe que murió. Fue lo mejor 
porque no sé qué hubiera hecho con ella.”

Adolescente de 15 años, víctima de violación.

“Amor. Deseo que mi hijo se recupere de su retraso 
psicomotor. Lo quiero proteger.” 

Adolescente de 16 años, víctima de violación.
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“Me comparan con otros casos que han pasado y que 
mi hijo saldrá con problemas.”

Niña de 13 años, víctima de violación.

De las quince adolescentes que sintieron estigma del 
personal de salud, el 30% (9) pertenece al grupo de 15-
19 años y el 20% (6) pertenece al grupo de 10-14 años. 

“Una doctora me decía que muy chiquita me dejé 
embarazar. Eso me hacía sentir mal.” 

Niña de 14 años, víctima de violación.

De las doce adolescentes que sintieron estigma de parte 
de la familia, el 23% (7) pertenece al grupo de 15-19 
años y el 17% (5) pertenece al grupo de 10-14 años.

“Todos en la casa me dicen que es mi culpa haber 
salido embarazada.” 

Niña de 14 años, víctima de violación.

De las 26 adolescentes que sintieron estigma social, el 
50% (15) están el grupo de edad de 15-19 años y el 37% 
(11) están en grupo de 10-14 años.

En el caso de los estupros, el 100% no sintió estigma de 
parte del personal de salud. El 50% sintió estigma de 
parte de la familia y el 100% sintió estigma de su entor-
no social.

“La gente nos quiere sacar de nuestro pueblo.” 
Niña de 13 años, víctima de violación.

Expectativas
El 77% refiere expectativas con respecto de su futuro en 
el sentido de la superación personal a través del estudio 
y el trabajo. Una (3%) refiere continuar con su terapia 
para superar la situación. Una (3.33%) refiere algo tan 
elemental como aprender a leer y escribir. Una (3%) no 
expresa ni sabe lo que quiere en futuro a su vida.  Una 
(3 %) refiere luchar en la vida para que su hija estudie.

Las cuatro adolescentes víctimas de estupro refieren ex-
pectativas de superación personal.

“Aprender a leer y escribir.” 
Niña de 14 años, víctima de violación.

Estigma familiar, del personal 
de salud y del entorno social
El 50% sintió estigma de parte del personal de salud; el 
40% sintió estigma de parte de la familia; y el 87% sintió 
estigma de su entorno social.

“Mis amigas sí me cuidaban. Los profesores tenían 
rechazo. Decían que cómo podía ser estas chavalas 
embarazadas. Porque éramos varias.” 

Adolescente de 15 años, víctima de estupro.

“Me preguntaban muchas veces la edad. Además: 
¿estás con el papá del niño? ¿Solo te lo puso?” 

Adolescente de 16 años, víctima de violación.
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Denuncia y estado del proceso
El 64% (19), interpuso denuncia, de esos el 86% (16) 
los casos están en algún momento de los procesos judi-
ciales. En 7 casos no se puso denuncia y en 4 casos no 
hay dato.

“No pusimos la denuncia por vergüenza en la 
familia.” 

Abuela de niña de 14 años, víctima de violación.

Apenas un 26% (5) de los agresores fueron encontrados 
culpables, pero uno de estos al final fue dejado en liber-
tad. En otro caso se ordenó que se volviera a realizar el 
juicio. Un 16% (3) los agresores están prófugos.

“El huyó, se fue a España cuando supo de la 
denuncia, a los ocho días.” 

Adolescente 15 años, víctima de violación

Una de las entrevistadas siente que no le hicieron caso. 
En uno de los casos, se declaró inocente al violador.

Estado de Proceso Legal Casos

Agresor condenado (a uno lo condenaron pero se ordenó que se volviera a 
realizar el juicio; a otro condenado pero al final lo dejaron libre) 5

Agresor detenido 3

Audiencia, se han realizado 6 audiencias 1

Caso cerrado a favor del violador 1

Denuncia 2

Denuncia , aun no ha pasado a la fiscalía 1

Denuncia,  prófugo 1

El huyó, se fue a España cuando supo de la denuncia a los 8 días. 1

Esta en el proceso judicial actualmente un caso porque son 2 victimarios 1

Libre ya que huyó de la justicia 1

No hubo denuncia, el hombre anda libre 2

No hubo denuncia, no tuve apoyo , no sabía qué hacer 1

No hubo denuncia por vergüenza 1

No me hicieron caso 1

No se continuó con la investigación en el caso 1

No hubo denuncia 3

No hay datos 4

Total 30
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de 22 para las adolescentes en el grupo de 15-19 con un 
total de 39 para todo el grupo.

AVISA por Embarazo producto de Violación y Estupro               

Total Casos
Límite 
Inferior

Limite 
Superior

Punto 
medio AVISA

14 10 14 12.0 17
16 15 19 17.0 22
30       39

4. De las entrevistas a las y los 
prestadores de servicios de salud

Procedencia, edades y profesiones
Se entrevistó a un total de 25 prestadoras y prestadores 
provenientes de 7 departamentos que laboran tanto en 
instituciones públicas como privadas, cubriendo: hos-
pitales, centros de salud, puestos de salud, centros de 
mujeres, red de clínicas y consultorios privados.

Las edades estuvieron comprendidas entre 25 y 60 años 
con una media de 38 años. Y un 88% es del sexo femeni-
no y el 12% del sexo masculino.

Las profesiones de las y los prestadores fueron: auxiliar 
de enfermería, enfermera, médico general, ginecólo-
go-obstetra, especialista en medicina integral, radiólo-
go, trabajadora social.

Impacto económico
En 18 casos (60%) refiere desgaste económico por la 
situación vivida. En dos casos (7%) refiere no haber 
incurrido en mayores gastos. En cuatro casos (13%) el 
proceso legal está a cargo de organismos de mujeres. 

"Somos pobres y quien nos apoyó en todo fue Itza 
(ONG), si no no hubiéramos hecho nada.” 

Adolescente de 15 años, víctima de violación.

“En cuanto al proceso legal fue un desgaste 
económico y sin recibir atención legal justa.” 

Adolescente de 16 años, víctima de violación.

En los casos de estupro el 50% refiere desgaste econó-
mico por la situación vivida. El 25% refiere no haber in-
currido en mayores gastos y el 25% el proceso legal está 
a cargo del albergue.

“Nosotros no tenemos dinero, somos muy pobres y mi 
familia no me puede ayudar.”

Adolescente de 13 años, víctima de violación.

Promedio de años de vida saludable 
(AVISA)
El promedio de AVISA perdidos por embarazo producto 
de violación y estupro en este grupo de estudio es de 17 
años para las adolescentes en el grupo de 10-14 años y 
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Tiempo de servicio
El tiempo de servicio estuvo comprendido entre 2 a 33 
años con una media de 7 años.

Capacitación
El 76% de las y los prestadores ha recibido capacitación 
en atención a niñas y adolescentes embarazadas. Y el 
tiempo de atender a niñas y adolescentes embarazadas 
oscila entre 1 y 24 años con una media de 9 años.

Prejuicios de parte de personal de 
salud
Trece prestadoras y prestadores (52%) reconocen que 
hay prejuicios de parte del personal de salud, 21 (84%) 
identifica prejuicios de parte de los familiares y 23 (92%) 
identifica prejuicios de parte del entorno social, coinci-
diendo el orden de los mismos con la opinión de niñas 
y adolescentes.

“Tratamos de atenderles mejor. Se trata de conocer 
su realidad sin juzgar. Yo indago en su realidad y doy 
confianza.”

Médica general con 5 años de atendiendo niñas y 
adolescentes.

Responsables de los embarazos
Las y los prestadores identifican como responsables de 
los embarazos a: padres, padrastros, otros familiares, 
parejas novios, conocidos. Dos proveedores señalan a 
las madres como las responsables de los embarazos.

“Comúnmente el responsable es su pareja. Cuando es 
por violación suelen decir que es un conocido.” 
Profesional con 7 años de atendiendo niñas y adolescentes.

Complicaciones del embarazo
Las y los prestadores clasifican al embarazo producto de 
violación en niñas y adolescentes como de alto riesgo 
que puede llevar hasta a la muerte materna y reconocen 
como complicaciones del embarazo: aborto, amenaza 
de aborto, óbitos fetales, sufrimiento fetal agudo, parto 
prematuro, entre otros.
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Complicaciones del embarazo Prestadores servicios

Aborto / óbitos fetales 1

Aborto / parto prematuro 1

Aborto / sufrimiento fetal agudo / amenaza de parto prematuro 1

Aborto / desnutrición  1

Alto riesgo / síndrome hipertensivo gestacional  1

Amenaza de aborto 1

Amenaza de aborto / anemia / desnutrición 1

Amenaza de parto prematuro / ruptura de membrana 1

Anemia / síndrome hipertensivo gestacional  / muerte materna 1

Anemia / desnutrición / partos prematuros 1

Anemia  preeclampsia / desnutrición 1

Cesárea / amenaza de aborto / preeclampsia grave 1

Desnutrición / amenaza de aborto / retención de líquido 1

Hipertensión arterial / infección de vías urinarias / sangrado por aborto y post-parto 1

ITS  /síndrome ansioso / amenaza de parto prematuro / restricción del crecimiento intrauterino 1

Parto prematuro / aborto 1

Parto prematuro / bajo peso / oligohidramio 1

Parto prematuro / síndrome hipertensivo gestacional  1

Parto prematuro /  síndrome hipertensivo gestacional  / restricción del crecimiento intrauterino/ aborto 1

Preeclampsia / amenaza de parto prematuro / desnutrición 1

Preeclampsia / óbitos fetales / malformaciones congénitas 1

Prematuro / bajo peso 1

Retardo del crecimiento intrauterino  1

Síndrome hipertensivo gestacional  / complicaciones obstétricas 1

Síndrome hipertensivo gestacional  / aborto / amenaza de parto prematuro / bajo peso al nacer 1

  25
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Complicaciones del parto
Las y los prestadores clasifican al parto de un embarazo 
producto de violación en niñas y adolescentes como de 
alto riesgo que puede llevar hasta la muerte materna; y 
reconocen como complicaciones del parto: la termina-
ción por vía cesárea en el 90% de los casos, síndrome 
hipertensivo gestacional, asfixia neonatal, desgarro del 
canal del parto, entre otras.   

Complicaciones del parto Prestadores servicios

Aborto /  presión alta 1

Alto riesgo /  90% es cesárea 1

Asfixia neonatal / desgarro del canal del parto 1

Cesárea 1

Cesárea / muerte / sangrado postparto 1

Cesárea / desgarro 1

Cesárea / desgarro / hipotonía uterina  sangrado 1

Depresión postparto 1

Desgarro / asfixia del bebe 1

Desgarro / hemorragias  1

Distocia en el parto 1

Hemorragia postparto 1

Hemorragia / anemia 1

Hemorragia / cesárea / preeclampsia 1

Hemorragia / síndrome hipertensivo gestacional  / retención de placenta 1

No cooperan durante el parto / asfixia neonatal 1

Parto pretérmino / parto prolongado  DPPNI  1

Parto prolongado 1

Parto prolongado / ruptura prematura de membranas 1

Pezones demasiado pequeños 1

Preeclampsia 2

Preeclampsia / RCIU / eclampsia 1

Presión alta 1

No hay dato 1

  25
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Complicaciones del puerperio
Las y los prestadores reconocen como complicaciones 
del puerperio: anemia, septicemia, estrés postparto, de-
presión postparto, psicosis puerperal, desánimo, confu-
sión, dehiscencia de episiotomía, infección de la herida, 
dehiscencia de la herida quirúrgica, laceración perineal, 
entre otras. 

Complicaciones del puerperio Prestadores servicios

Sepsis puerperal 3

No hay dato 2

Anemia 1

Anemia / septicemia 1

Anemia / dehiscencia de episiotomía / psicosis puerperal 1

Anemia / desanimo / mastitis / confusión 1

Dehiscencia de episiotomía / endometritis 1

Dehiscencia de episiorrafia / infección renal 1

Dehiscencia de la herida quirúrgica 1

Dehiscencia de la episiotomía / anemia 1

Fiebre / vómito 1

Hemorragia 1

Hemorragia  / anemia 1

Hemorragia / dificultad para lactar 1

Hemorragia postparto 1

Infección de la herida 1

Infección de vías urinarias 1

Infecciones puerperales / mastitis / desnutrición / estrés postparto 1

Laceración perineal 1

Mastitis 1

Ninguna 1

Retardo /  asfixia /  prematuros / bajo peso 1
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Complicaciones recién nacidos
Las y los prestadores reconocen como complicaciones 
de los recién nacidos: asfixia neonatal, sepsis neona-
tal, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, 
enfermedades graves, neumonía, bronquitis,  diarrea, 
desnutrición, cuando no pueden amamantar porque los 
pezones no son adecuados, entre otras.

Complicaciones Prestadores de servicios

Asfixia neonatal / sepsis neonatal 1

Bajo peso al nacer / malformaciones congénitas / enfermedades graves 1

Bajo peso al nacer / neumonía 1

Bajo peso / desnutrido 1

Bronquitis / desnutrición 1

Bronquitis / diarrea / desnutrición 1

Cuando no pueden amamantar pezones muy pequeños 2

Fiebre / dificultad para mamar 1

Inmadurez pulmonar 1

Muerte neonatal 2

Neumonía grave / malformaciones congénitas 1

Ninguno 1

Prematuro / desnutrición 1

Problemas respiratorios / anemia / infección de onfalo purgado 1

Problemas respiratorios / hepatitis 1

Sepsis neonatal / neumonía 1

Retardo / asfixia / prematuros / bajo peso 1

Síndrome de distress respiratorio por prematurez 1

Sepsis neonatal / infección de vías urinarias 1

Sufrimiento fetal / retardo del crecimiento intrauterino 1

No hay dato 3

  25

Consejerías
El 92% de las y los prestadores (23) afirma que se brinda 
consejería en anticoncepción. Y el 96% (24) afirma que 
las niñas y adolescentes egresan con algún método de 
anticoncepción.

“Con consentimiento de los padres o del responsable, 
si no, no se aplica el método.” 

Médico general con 15 años de atendiendo  
niñas y adolescentes.
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1. Del Universo
1.  Se confirma que los violadores están en el entorno 

de las niñas y adolescentes, son hombres cercanos 
a sus víctimas, que ejercen autoridad, intimidación, 
coacción y engaño. Solamente en un caso los dos 
violadores eran desconocidos. La mayoría de los 
responsables de los embarazos tenían alguna re-
lación con las adolescentes, ya sea de parentesco, 
sentimental, de guía espiritual, educativo o de ve-
cindad.

 Son los familiares: padre biológico, abuelo ma-
terno, tíos y primos. Los que forman parte de su 
núcleo familiar: esposo, padrastro. Los que confor-
man su entorno social: vecinos, etc.. Los novios. 

 La condición de dependencia de las adolescentes, 
ingenuidad y ausencia de factores de protección las 
hace más vulnerables. 

2.  En su gran mayoría el embarazo no es deseado. El 
100% de las adolescentes en el rango de 10-14 años 
refirió que durante el embarazo experimentó toda 
clase de sentimientos de aflicción, tristeza, angustia 
emocional y económica, llanto, sufrimiento, pesadi-
llas, pena, vergüenza, malestar, culpa, miedo, pere-
za, depresión. Intentan interrumpir el embarazo y 
tienen ideas suicidas, entre otras.

3.  De acuerdo con la literatura universal se presenta-
ron complicaciones del embarazo, parto y del puer-
perio: amenaza de aborto, aborto, huevo muerto y 
retenido, anemia, preeclampsia, emesis e hiperé-
mesis gravídica, bajo peso materno, infección de 
vías urinarias, entre otras. 

 Las adolescentes de 15 a 19 años tuvieron mayores 
complicaciones durante el embarazo y el parto; y las 
adolescentes del grupo de 10 a 14 años durante el 
puerperio.

 De las 22 adolescentes que llevaron a término el 
embarazo, la mitad de los embarazos terminaron 
en parto y la mitad en cesáreas.

4.  La calidad de la atención es calificada con todas las 
categorías posibles: muy buena, buena, regular, 
mala. Las adolescntes de 10 a 14 años son las que 
calificaron como regular y mala.

5.  Ambos grupos de edad colocan al estigma social 
en primer lugar. Sin embargo, el estigma familiar 
está en segundo lugar para las adolescentes de 15 
a 19; y en tercer lugar para las adolescentes de 10 
a 14 años, reflejando que las adolescentes de 15 a 
19 años tienen menos credibilidad. Igual diferencia 
existe con el estigma del personal de salud, el que 
está en segundo lugar para las adolescentes de 10 a 
14 años; y en tercer lugar para las adolescentes del 
15 a 19 años, lo que podría interpretarse como que 
el personal de salud tiene naturalizado el embarazo 
en adolescentes de 15-19 años.  

6.  En su mayoría, la condición de las y los recién na-
cidos es que se encuentran sanos. No se reportan 
otros recién nacidos muertos aparte de la recién 
nacida fallecida a las 8 horas de nacida por malfor-
maciones congénitas incompatibles con la vida. 

7.  La responsabilidad del cuidado y la crianza de las y 
los recién nacidos recayó sobre sus madres adoles-
centes y las familias maternas, extendiéndose hasta 
las bisabuelas de las y los recién nacidos.

 Estas familias han asumido a las y los recién nacidos 
con “resignación cristiana”, con un alto sentido de 
responsabilidad en el cumplimiento de supuestos 
deberes femeninos (como el hecho que las ado-
lescentes lactaron entre 1 y 18 meses), pero no 
precisamente con alegría genuina y con evidentes 
dificultades para criarlo con cariño. Estas situacio-
nes pueden provocar conflictos de identidad entre 
la madre, hija o hijo al verse involucrada en una 
relación donde la autoridad la asume la madre o el 
padre de la adolescente. Mayoritariamente no re-
ciben apoyo económico del padre de la o el recién 
nacido. Mayoritariamente recibe apoyo familiar y 
en algunos casos reciben apoyo de una institución. 
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8.  En alguna medida se cumplió con la normativa de 
planificación familiar al ofrecer consejería anticon-
cepción postevento obstétrico (APEO) y métodos 
anticonceptivos al alta, de método de barrera, Diu 
y Depo-Provera. Sin embargo, los métodos moder-
nos de largo plazo que favorecen la adherencia y 
previenen el segundo embarazo no fueron oferta-
dos como primera opción.

9.  Se detecta una oportunidad perdida o un senti-
miento de que ya no es necesaria la consejería en 
orientación sexual al no brindarse ésta en mayor 
porcentaje a las adolescentes de 10 a 14 años; y la 
consejería en orientación nutricional no se brinda 
en igual porcentaje a ambos grupos de edad.

10.  El embarazo producto de violación y estupro alteró 
la historia y proyectos de vida de estas adolescen-
tes. Al momento del delito, todas las adolescentes 
estaban estudiando y ninguna trabajaba. Posterior 
al delito y embarazo la gran mayoría no estudia ni 
trabaja de manera formal.

11.  La violación, el estupro, la confirmación del emba-
razo y dar a luz a una hija o hijo producto de un 
acto tan violento y perverso, significó una sucesión 
de experiencias traumáticas para estas niñas y ado-
lescentes. 

 En las niñas o adolescentes víctimas de violencia 
sexual al momento del impacto del abuso sexual 
o la violación surge la sintomatología del síndro-
me de estrés postraumático. Desde ese momento 
cambia totalmente su vida. En el momento actual, 
la mayoría continúa describiendo sentimientos de 
inquietud, angustia, agotamiento, tristeza, miedo, 
frustración, insomnio, nerviosismo, etc.

12.  Aún así es evidente el valor y fuerza interna de es-
tas adolescentes víctimas de embarazo producto de 
violación y estupro, al ir encontrando formas para 
reacomodar los pedazos que quedaban de sí mis-
mas, tras la crisis de la violación y estupro multipli-
cada por el embarazo. Poco a poco van reorganizan-

do sus proyectos de vida, pero los planes a futuro ya 
no las tienen a ellas como principales protagonis-
tas, sino que ahora son sus recién nacidas/nacidos.

13.  El alto grado de impunidad de los agresores se re-
fleja en el estado de los procesos legales. A pesar 
que un buen porcentaje interpuso la debida de-
nuncia, los procesos son largos, tediosos y costosos, 
lo que hace que muchas veces no se avancen para 
conseguir verdaderamente justicia.

 Este alto nivel de impunidad constituye para las víc-
timas una agresión más, ya que además de haber 
pasado por el trauma del embarazo, de ser obliga-
das a dar a luz a una hija o hijo no deseado, tienen 
que convivir con el miedo permanente al saber que 
su agresor está libre y que en algún momento pue-
de reaparecer en sus vidas y otra vez, hacerles daño 
de diferentes maneras. 

14. La gran mayoría de las adolescentes comparten la 
característica de provenir de hogares pobres o en 
extrema pobreza, lo que las coloca a ellas y a sus re-
cién nacidos en mayor situación de vulnerabilidad y 
les limita las oportunidades para continuar con su 
vida escolar y disfrutar de su adolescencia. La ma-
yoría refiere desgaste económico por la situación 
vivida. La pobreza fue invocada como motivo para 
la única recién nacida que fue dada en adopción.

15. Existen sutiles diferencias entre las víctimas de vio-
lación y las víctimas de estupro ante los sucesos 
acontecidos como son: la víctima de estupro puede 
establecer relación de pareja con el agresor. Inten-
taron en menor porcentaje interrumpir el embarazo 
y ninguna tuvo ideas suicidas. Todas han retomado 
sus estudios. Ninguna trabaja.

 Todas refieren expectativas con respecto de su fu-
turo en el sentido de la superación personal a tra-
vés del estudio y el trabajo, ya que todas se han 
acostumbrado a su nueva situación y desean salir 
adelante con las y los recién nacidos asumiendo su 
responsabilidad. 
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 Las tres adolescentes víctimas de estupro que ya 
habían terminado su embarazo recibieron métodos 
anticonceptivos al alta, reflejando esto que también 
el personal de salud hace una diferencia ante una 
historia de violación y un estupro.

 En estas diferencias siempre está presente la idea 
del consentimiento para las relaciones sexuales de 
parte de la adolescente.

16. La violación, el estupro y el embarazo afectó a las 
adolescentes en su integridad personal, en su salud 
física, emocional y social al tener que enfrentar una 
crisis múltiple imposible de evadir, al enfrentar a 
tan corta edad una violación a su integridad. La vio-
lación, el embarazo impuesto, dar la recién nacida 
en adopción, el aborto o la crianza forzada consti-
tuyen sucesos de múltiples impactos y desgaste de 
vida de estas adolescentes.

 Las secuelas traumáticas de estos eventos en la vida 
de estas adolescentes se extendieron de la esfera 
física, sicológica y social hasta la educativa, eco-
nómica, sexual y amorosa (solamente una de las 
adolescentes se refirió mantener un compañero en 
su vida); así como hacia su futuro ginecológico y so-
bre todo obstétrico. Las situaciones vividas pueden 
cambiar el rumbo de la vida de estas víctimas de 
edades tan tempranas, en las cuales todavía no se 
acierta a ver las consecuencias a mediano y largo 
plazo de la violación, el estupro y el embarazo im-
puesto.   

17.  El embarazo producto de violación y estupro tiene 
particularidades completamente diferentes al em-
barazo deseado; por lo tanto las decisiones de las 
víctimas sólo pueden interpretarse dentro de un 
contexto de asalto, violencia, chantaje y coerción. 

 Por lo tanto es necesario generar nuevos marcos 
teóricos sobre el embarazo por violación y estupro, 
que correspondan a las realidades específicas y por 
consiguiente a la ampliación de su conocimiento y 
comprensión para una correcta intervención que 

contribuya a una disminución de esta tragedia hu-
mana. 

 Es inadecuado interpretar, valorar y juzgar a estas 
víctimas, con referentes ajenos al contexto de la vio-
lación y estupro que hace del embarazo un evento 
doblemente difícil y crítico, por ser no esperado, no 
deseado, no planeado, no buscado y de alto riesgo. 

18.  En las treinta historias de vida, posterior al delito y 
al embarazo, se observa continuidad de la violencia 
en todas sus manifestaciones y severidad, así como 
daños colaterales intensos que profundizan el dra-
ma y la tragedia. 

 En un caso los tres embarazos han sido por viola-
ción. Un aborto fue provocado por el violador. Un 
violador intentó que la adolescente abortara. La 
amenazó de muerte, también a su mamá, intentó 
abusar de su hermana menor, se cambiaron de 
casa y hacía llamadas desde la cárcel. Violaciones 
a todas las hermanas. Violaciones con más de un 
violador. Violaciones a menores de 14 años. 

 Historias de abuso que iniciaron desde dos años 
antes del embarazo. Raptos. Obligadas a cambiar 
de lugar de residencia (por vergüenza o amenazas 
del agresor, familia del agresor y comunidad). Vícti-
mas viviendo en albergues con sus recién nacidos. 
Violencia contra el recién nacido con denuncia en la 
Comisaría. Una de las madres de las adolescentes 
violadas enfermó y murió en el proceso de emba-
razo de la menor. Una de las adolescentes guarda 
el secreto de lo sucedido y teme que si su pareja 
actual o la familia de este se enteran la rechacen. 

 Tres de las víctimas son adolescentes con capaci-
dades diferentes. Una de las adolescentes (caso 
estupro) se casó con el agresor, pero debido a las 
severas condiciones de violencia ejercidas por su 
esposo, la adolescente y su hija actualmente están 
viviendo en el albergue. Una de las adolescentes 
parió en la calle.
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19.  El promedio de Años de Vida Saludable (AVISA) 
perdidos por embarazo producto de violación y es-
tupro en este grupo de estudio es de 17 años para 
las adolescentes en el grupo de 10-14 años y de 22 
para las adolescentes en el grupo de 15-19 con un 
total de 39 para todo el grupo. 

2. De las entrevistas a prestadoras 
y prestadores de servicios de 
salud
1.  Las y los prestadores de servicios de salud entrevis-

tados cuentan con un adecuado tiempo de atender 
a niñas y adolescentes embarazadas.

2.  Las y los prestadores identifican que los mayores 
prejuicios que las niñas y adolescentes embara-
zadas provienen del entorno social, seguido de la 
familia e identifican como en menor porcentaje el 
prejuicio de parte del personal de salud, coinci-
diendo con la opinión de las adolescentes. 

3.  Dos prestadores ubican a las madres dentro del 
grupo de personas responsables de que niñas y 
adolescentes presenten embarazos productos de 
violación y estupro. Ninguna de las y los prestado-
res enlistó a los guías espirituales ni educativos. 

4.  Las y los prestadores clasifican al embarazo produc-
to de violación y estupro en niñas y adolescentes 
como de alto riesgo que puede llevarlas hasta la 
muerte materna; y reconocen una amplia lista de 
complicaciones (físicas y sicológicas) del embarazo, 
del parto y del puerperio así como del recién naci-
do.

5.  La opinión de las y los prestadores con respecto a 
la consejería en anticoncepción postevento obsté-
trico (APEO) y métodos anticonceptivos al alta, no 
concuerda con la opinión de las adolescentes egre-
sadas de las unidades de salud. 





VRecomendaciones
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1.  A la familia
 ¤ Implementar nuevos modelos de relación, no vio-

lentos y de respeto. Desconstrucción del patriar-
cado con  una educación en equidad de género y 
nueva masculinidad.

 ¤ Enseñarles a las niñas y adolescentes que tienen 
derechos y que las demás personas deben respetar 
sus límites. Se les debe de preparar para que pue-
dan decir NO y reconocer actitudes abusivas.

 ¤ Hay que compartirles a las niñas y adolescentes que 
respetar a los adultos no equivale a que éstos ha-
gan cosas que ellas no desean hacer y que dañan su 
integridad física y psíquica.

 ¤ Eliminar del hogar la violencia contra las mujeres y 
la violencia sexual. Es importante evitar cualquier 
tipo de agresión porque si lo hacen la niña o ado-
lescente recibirá cualquier agresión de un adulto 
sin defenderse.

 ¤ Desarrollar una comunicación asertiva con las niñas 
y adolescentes para que pierdan el miedo a expre-
sar cualquier comportamiento que les desagrade 
incluyendo un hecho de violencia.

 ¤ Retomar su función de espacio protector para las 
niñas y adolescentes adoptando todas las medidas 
necesarias.

 ¤ Abordar temas de sexualidad  y reproducción des-
de edades tempranas.

 ¤ Reflexionar con las niñas y adolescentes el concepto 
del amor  y la posesión de su cuerpo, así como las 
trampas del amor romántico y la verdad detrás de 
la solicitud de las pruebas de amor. 

 ¤ Denunciar hechos de violencia sexual y violencia 
contra las mujeres, no hacer uso del matrimonio de 
niñas y adolescentes con su agresor. 

 ¤ Posterior a un embarazo producto de violación, re-
insertar a la brevedad a las niñas y adolescentes al 
sistema escolar. 

 ¤ Garantizar que la niña y adolescente víctima de vio-
lación y estupro acuda a la atención psicológica in-
dividual y grupal para su recuperación emocional y 
el fortalecimiento de su autoestima, de igual forma 
la familia deberá involucrase en este proceso.

 ¤ Evitar la revictimización hacia la niña o adolescente 
víctima de violación o estupro, no culparla o no res-
ponsabilizarla por la situación vivida, reconociendo 
que el único culpable es el agresor o violador.

 ¤ Posterior a un embarazo en la adolescencia, solici-
tar métodos de anticoncepción  seguros,  modernos 
y de largo plazo que favorezcan la adherencia y evi-
ten el siguiente embarazo.  

2. A la comunidad
 ¤ Vigilancia social y denuncia de casos de violencia con-

tra niñas y adolescentes. No naturalizar la violencia.

 ¤ Sustituir la práctica de estigma y discriminación por 
una de solidaridad, apoyo y acompañamiento.

 ¤ Ser más receptivas y receptivos de las campañas de 
información contra el abuso sexual y posteriormen-
te transmitir el mensaje. 

3. A los medios de comunicación 
social

 ¤ Tomar conciencia de la importancia de su rol para la 
prevención del embarazo adolescente, incluidos los 
embarazos producto de violación y estupro.

 ¤ Reconocer que recibir educación sexual a través de 
los medios de comunicación (televisión, radio, pe-
riódicos, redes sociales, etc.) disminuye la probabi-
lidad de embarazo entre las adolescentes.
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 ¤ Impulsar campañas que desnaturalicen el embara-
zo en la niñez y adolescencia. Así como la violencia 
sexual contra las mismas.  

 ¤ Denunciar hechos de violencia sexual así como 
brindar seguimiento en los procesos para hacer 
presión social y se castigue a los agresores.

 ¤ Ser cuidadosas y cuidadosos en el abordaje de la 
noticia, para no revictimizar a las niñas y adolescen-
tes sobrevivientes de abuso sexual.

4. A las organizaciones defensoras 
de los derechos humanos de las 
niñas, adolescentes y mujeres

 ¤ Continuar la formulación de propuestas de leyes y 
políticas públicas que contribuyan a la prevención, 
abordaje y erradicación de la violencia contra niñas 
y adolescentes.

 ¤ Retomar experiencias exitosas como las escuelas 
para madres y padres, así como los clubes juveni-
les que tienen especial énfasis en la elaboración de 
proyectos de vida. 

 ¤ Brindar atención en crisis y atención psicológica 
(grupal e individual) a las niñas y adolescentes em-
barazadas y sus padres con especial especialización 
en el Síndrome de estrés postraumático y el Síndro-
me de Trauma postviolación.

 ¤ Sostener el acompañamiento a interponer denun-
cias, seguimiento de casos, documentar con evi-
dencias ante la Policía Nacional, Ministerio Público, 
Instituto de Medicina Legal y Juzgados (informes 
psicológicos, testimonios y asesorías).

 ¤ Continuar denunciando negligencias y retardación 
de justicia en medios de prensa televisivos, escritos, 
radiales y realización de plantones. 

 ¤ Seguir sensibilizando a la población para denunciar 
los delitos ante las autoridades.

 ¤ Explicar a las niñas, niños y adolescentes y sus fa-
milias la ruta de acceso a la justicia y divulgar las 
leyes que protegen los derechos de la niñez y la 
adolescencia.

 ¤ Promover espacios de reflexión con niñas y ado-
lescentes para discutir sobre las trampas del amor 
romántico.

 ¤ Promover espacios de reflexión con niños, adoles-
centes y jóvenes para la construcción de nuevos 
modelos de masculinidad.

 ¤ Realizar acciones conjuntas entre el movimiento 
amplio de mujeres y organizaciones que trabajan 
con la niñez y adolescencia de cara a la prevención, 
atención y denuncia del abuso sexual.

 ¤ Mantener actualizados nuestros directorios. 

5. A las y los operadores 
de justicia

 ¤ Tolerancia cero a las violaciones de niñas y adoles-
centes.

 ¤ Aplicación estricta del código penal y de la Ley de 
atención integral a la violencia contra las mujeres. 
Ley 779.

 ¤ Cumplimiento de todas las normativas policiales y 
judiciales para los casos de violación a niñas y ado-
lescentes. Retomar los protocolos de atención en el 
abordaje a las víctimas de violencia sexual.

 ¤ Mantener la capacitación y clarificación de valores a 
las funcionarias de la Comisaría de la Mujer, Niñez 
y Adolescencia.

 ¤ Resarcimiento de los daños a las víctimas.
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6. A las instituciones estatales
Mi Familia

 ¤ Cumplimiento de la Normativa para la Restitución 
de Derechos y Protección Especial de Niñas, Niños 
y adolescentes como una forma de prevención de 
embarazos productos de violación en la infancia, 
preadolescencia y adolescencia temprana.

 ¤ Intervención de Mi Familia en hogares donde se de-
tecte violencia contra niñas y adolescentes (hogares 
sustitutos). 

 ¤ Agregar en los folletos que distribuyan a la pobla-
ción el tema de embarazo producto de violación y 
estupro en niñas y adolescentes.

Ministerio de Salud
 ¤ Garantizar atención psicológica especializada a víc-

timas de violencia sexual en los centros de salud.

 ¤ Cumplimiento estricto de todas las normativas re-
lativas a Atención Integral de la Adolescencia, Vio-
lencia Intrafamiliar y Sexual, Anticoncepción poste-
vento Obstétrico, Planificación Familiar y Normas y 
Protocolos para la atención de las complicaciones 
obstétricas.

 ¤ Intensificar las estrategias para prevención del se-
gundo embarazo con el uso de métodos anticon-
ceptivos modernos de larga duración.

 ¤ Establecer en los protocolos que se hagan diagnós-
ticos de causas asociadas al embarazo.

 ¤ Registrar en las estadísticas de control prenatal el 
origen del embarazo, si fue o no producto de viola-
ción y estupro.

 ¤ Brindar información veraz y actualizada sobre mor-
talidad materna, morbilidad extrema, desagregan-
do por edad (10-14 años), (15-19 años).

Ministerio de Educación
 ¤ Realizar de manera permanente talleres de capa-

citación a educadoras y educadores sobre temas 
de sexualidad,  reproducción y leyes relacionadas 
a estos delitos de violación y estupro.

 ¤ Realizar de manera permanente talleres de clarifi-
cación de valores con respecto a los temas de géne-
ro y violencia sexual.

 ¤ Reforzar las habilidades de las y los educadores 
para la detección de situaciones de violencia sexual 
contra las niñas y adolescentes.

 ¤ Ofrecer a las y los estudiantes educación sexual 
integral, científica y laica desde edades tempranas.

 ¤ Propiciar la denuncia sobre acoso y violencia sexual 
a lo interno de las escuelas.

 ¤ Influir sobre las normas culturales que naturalizan 
el embarazo en la niñez y adolescencia así como la 
violencia sexual contra las mismas.

 ¤ Disminuir la deserción escolar en las adolescentes 
escolarizadas.

 ¤ Realizar evaluaciones de impacto de las diferentes 
intervenciones sobre educación sexual que se han 
realizado en los últimos años con el fin de adecuar-
las y mejorarlas. 

 ¤ Acceso a la educación integral en sexualidad. Incor-
porar en todos los niveles educativos, la educación 
integral en sexualidad que incluya una perspectiva 
de género y derechos sexuales y reproductivos. Asi-
mismo implementar los compromisos asumidos en 
la Declaración Ministerial de la Ciudad de México, 
suscrita en agosto 2008, “Prevenir con Educación”. 

 ¤ Desarrollar campañas masivas permanentes de di-
fusión sobre derechos sexuales y reproductivos.

 ¤ Impulsar campañas de prevención y denuncia sobre la 
violencia sexual como parte de la seguridad ciudadana.

7. A la Asamblea Nacional
 ¤ Despenalización del aborto terapéutico y acceso al 

aborto legal y seguro. Restitución del aborto me-
diante una ley especial para la interrupción del em-
barazo por causas de salud que contemple el em-
barazo producto de violación; y garantizar a través 
de normas, lineamientos y protocolos específicos el 
acceso expedito y con calidad a servicios de aborto, 
en los casos previstos por la ley.
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 Glosario y Notas
Glosario
Aborto: “Se aplica a la interrupción de un embarazo, 
tras la implantación del huevo fecundado en el endo-
metrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, 
es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y man-
tener una vida extrauterina independiente”40. La OMS 
considera el límite de viabilidad la edad gestacional de 
22 semanas y el peso fetal de 500 gramos y la longitud 
céfalo – nalgas de 25cm.

Aborto terapéutico: Es un aborto inducido, realiza-
do por indicación médica. Circunstancias de la Causal 
Salud: Cuando está en peligro la vida o la salud de la 
mujer. Cuando el feto tiene malformaciones congénitas 
incompatibles con la vida. Cuando el embarazo es pro-
ducto de una violación.41

Adolescencia: La adolescencia es la etapa que trans-
curre ente los 10 y los 19 años, considerándose dos fa-
ses: la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adoles-
cencia tardía (15 a 19 años). Periodo durante el cual el 
individuo progresa desde el punto de la aparición inicial 
de las características secundarias del sexo hasta la ma-
durez sexual; los procesos sicológicos del individuo y las 
pautas de identificación se desarrollan de los de niño 
a los de adulto; se realiza una transición del estado de 
una dependencia socioeconómica a una relativa inde-
pendencia.42

AVISA: Indicador diseñado por el Banco Mundial que 
contabiliza los años de vida saludable que se pierden 
debido a enfermedad y discapacidad. Permite evaluar 
el impacto expresado en unidades de tiempo en una 
sociedad determinada y tiene la ventaja que ofrece una 
métrica común para las pérdidas de salud y a todas las 
enfermedades.

Embarazo: De conformidad con la OMS y la FIGO, se 
define el embarazo como: “la etapa del proceso repro-
ductivo durante la cual el cuerpo de la madre y el nuevo 
individuo en desarrollo se interrelacionan, es decir, la 
fase iniciada con la implantación y terminada cuando se 
producen un aborto o un nacimiento”.43 

Embarazo de alto riesgo: Es aquel en el que la ma-
dre o su hijo-a tienen una mayor probabilidad de enfer-
mar, morir o padecer secuelas antes, durante o después 
del parto.44

Embarazo forzado: Todo embarazo que la mujer no 
pueda interrumpir (abortar) en cualquier momento, en 
cualquier circunstancia y en cualquier país, a causa de 
impedimentos culturales, religiosos y/o legales, lo cual 
termina siendo atentatorio para los derechos de las mu-
jeres.45

Ley  No. 641  Código Penal 
de Nicaragua

Art. 167 Violación 
Quien tenga acceso carnal o se haga acceder o introduz-
ca a la víctima o la obligue a que se introduzca dedo, 
objeto o instrumento con fines sexuales, por vía vaginal, 
anal o bucal, usando fuerza, violencia, intimidación o 
cualquier otro medio que prive a la víctima de voluntad, 
razón o sentido, será sancionado con pena de ocho a 
doce años de prisión. Pueden ser autores o víctimas de 
este delito, personas de uno u otro sexo.

Art. 168 Violación a menores de catorce años
Quien tenga acceso carnal o se haga acceder con o por 
persona menor de catorce años o quien con fines sexua-
les le introduzca o la obligue a que se introduzca dedo, 
objeto o instrumento por vía vaginal, anal o bucal, con 
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o sin su consentimiento, será sancionado con pena de 
doce a quince años de prisión.

Art. 169  Violación agravada 
Se impondrá la pena de doce a quince años de prisión 
cuando: El autor cometa el delito prevaliéndose de una 
relación de superioridad, autoridad, parentesco, depen-
dencia o confianza con la víctima, o de compartir  per-
manentemente el hogar familiar con ella; La violación 
sea cometida con el concurso de dos o más personas; 
Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ra-
zón de enfermedad o discapacidad física o psíquica para 
resistir, o se trate de una persona embarazada o mayor 
de sesenta y cinco años de edad; Resulte un grave daño 
en la salud de la víctima. e) Que la víctima resulte emba-
razada a consecuencia de la violación. 

Art. 170 Estupro
Quien estando casado o en unión de hecho estable o 
fuera mayor de edad, sin violencia o  intimidación, ac-
ceda carnalmente o se haga acceder por una persona 
mayor de catorce y menor de dieciséis años, será sancio-
nado con pena de dos a cuatro años de prisión.

Art. 171  Estupro agravado
Cuando el estupro sea cometido por quien esté encar-
gado de la educación u orientación espiritual, guarda o 
custodia de la víctima o por persona que mantenga con 
ella relación de autoridad, dependencia o familiaridad o 
comparta permanentemente el hogar familiar con ella, 
se impondrá la pena de prisión de cinco a diez años.

Malformaciones severas o graves: aquellas que 
son posiblemente letales o de naturaleza tal que, incluso 
si se someten a tratamiento médico o quirúrgico, pue-
den tener probabilidades de resultar en una minusvalía 
inaceptable de tipo mental y/o física, que afecta grave-
mente la calidad de vida. 46 

 También se le llama malformaciones congénitas se-
veras incompatibles con la vida extrauterina, ya que 
matarán al recién nacido en horas o en pocos días 
después del nacimiento.  

Maternidad precoz: Aquella que acontece antes de 
los quince años.

Muertes en el embarazo, parto y puerperio: CIE-10 Se 
entiende por “Muerte que ocurre durante el embarazo, 
parto y puerperio” a la muerte de una mujer que ocurre 
estando embarazada o dentro de los 42 días de haber 
terminado un embarazo, independientemente de la 
causa de muerte (obstétrica y no obstétrica). 

Muerte materna: Es la muerte de una mujer mien-
tras que está embarazada o dentro de los 42 días de 
terminar un embarazo, independientemente de la dura-
ción y la localización del embarazo, por cualquier causa 
vinculada o agravada por el embarazo o su manejo, pero 
no por causas accidentales o incidentales. Las muertes 
maternas se subdividen en dos grupos: 

 • Muertes obstétricas directas: las muertes obstétri-
cas directas son aquellas que resultan de complica-
ciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, 
trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, 
omisiones, tratamiento incorrecto, o de la cadena 
de eventos que llevó a cualquiera de los arriba 
mencionados. 

 • Muertes obstétricas indirectas: son aquellas que 
derivan de enfermedad previamente existente o 
enfermedad que apareció durante el embarazo y 
que no fue debida a causas obstétricas directas, 
pero que se agravó por los efectos fisiológicos pro-
pios del embarazo.47

Niño: Definición de niño: Se entiende por niño todo 
ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de 
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad. UNICEF. Fon-
do Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 
para la Infancia.  Convención de los Derechos del Niño. 

Salud: “La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. OMS48
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