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Magnitud del problema del embarazo en la adolescencia 

en Nicaragua.

Fuente: 

MINSA / Estudio Embarazo Impuesto por Violación-Ipas



Variables/ Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Nùmero de nacimientos 

totales registrados
128,171 129,506 132,222 132,165 140,958 142,873 141,107

Total de nacimientos de 

madres adolescentes
32,579 33,758 35,054 34,337 36,049 36,389 34,647

Nacimientos de madres 

adolescentes residentes en 

el àrea rural

17,641 17,944 18,741 18,557 19,049 17,789 17,552

Porcentaje de nacimientos 

de madres adolescentes
25% 26% 27% 26% 26% 25% 25%

Variables e indicadores relacionados con la fecundidad de las adolescentes 

Nicaragua 2007- 2013

Nota: 2013* Con datos preliminares 

Nùmero de nacimientos de madres adolescentes



Embarazo y maternidad forzada

* Apróximadante, 1,640 niñas 

entre 10 -14 años egresan con un 

parto, cada año.

Fuente: 

Miministerio de Salud Nicaragua 

Estudio Embarazo Impuesto por Violación-Ipas

* No hay registro de 

persecución del delito de 

violación en estos casos 

* Representan el 5% de los partos 

en adolescentes 

* Ninguna institución registra el 

embarazo impuesto por violación 



Muertes maternas
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Muertes maternas, según

Minsa

Fuente: 

Mapa de mortalidad materna. Minsa

https://confidencial.com.ni/archivos/articulo/16146/subregistro-de-muerte-

materna.

Principales causas 

• Hemorragia del embarazo, parto y puerperio

• Enfermedad hipertensiva del embarazo

• Embarazo terminado en aborto2018

47

Mueren: 

• Las más pobres 

• Las que dependen de los servicios 

públicos de salud 

• Las que viven en zonas más 

alejadas.

• Las más jóvenes

Sub registro es grave:

2012: MINSA registró 51 y en realidad ocurrieron 71 

2013: MINSA registró 71 y en realidad ocurrieron 87

https://confidencial.com.ni/archivos/articulo/16146/subregistro-de-muerte-materna


Recomendaciones

 Emprender las acciones necesarias – en el campo legislativo y  ejecutivo para permitir el 
aborto terapéutico cuando la vida y la salud de las mujeres, adolescentes y niñas esta en 
riesgo.

 Ratificar de manera urgente el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

 Incrementar el presupuesto nacional para garantizar la  salud sexual y salud reproductiva, a fin 
de disminuir el número de embarazos no deseados o no esperados; y garantizar acceso e 
información científica, veraz y actualizada sobre métodos anticonceptivos modernos.

 Incrementar los esfuerzos para disminuir los niveles de impunidad frente a la situación de 
violencia contra las mujeres y niñas. 

 Crear un sistema de registro de la información que permita conocer la situación real de la 
violencia, violencia sexual, la mortalidad materna y discriminación contra las personas LGBTIQ 
en el país para desarrollar acertadas estrategias y acciones de prevención y atención 
oportunas.

 Elaborar de manera urgente, un programa de reparación a las niñas víctimas de la violencia 
sexual y sus familias, además de garantizar acciones de prevención y no repetición. 



GRACIAS


