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A pesar de los recientes descensos globales de la tasa de
maternidad temprana, la maternidad adolescente es un
desafío constante en muchos países. La maternidad tem-
prana es ampliamente reconocida por tener consecuencias
negativas para la salud de las mujeres jóvenes y sus hijos,
así como también para sus perspectivas económicas, ed-
ucativas y socialesfuturas.1–4 Estos riesgos son especial-
mente importantes en regiones como América Central,
donde los niveles de pobreza son altos y el acceso a recur-
sos es bajo.5–7

En comparación con mujeres de mayor edad, las
madres adolescentes están en mayor riesgo de complica-
ciones relacionadas con el embarazo; la mortalidad ma-
terna entre las adolescentes de 15 a 19 años es dos veces
más alta que la que se observa entre las mujeres de mayor
edad.8–11 Cada año, 2.5 millones de adolescentes de todo
el mundo se someten a abortos inseguros, que las ponen
en mayor riesgo de sufrir resultados adversos.12–14 Además
de estos riesgos de salud física, las madres adolescentes al-
canzan niveles menores de educación, menos oportu-
nidades económicas y experimentan índices más altos de
pobreza,2–4,15 y sus hijos están en mayor riesgo de mortal-

idad neonatal, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y
retrasos en el desarrollo.16–21 Asimismo, los hijos de
madres adolescentes presentan mayores probabilidades
de sufrir abandono y desnutrición, generalmente a causa
del nivel social y económico más pobre de sus madres.22,23

Estos menores también enfrentan un alto riesgo de un
nivel educativo bajo y de convertirse en padres aun siendo
adolescentes.24–26

La fecundidad adolescente es alta en América Central:
Las últimas encuestas nacionales de salud realizadas entre
2002–2007 indican que las tasas de fecundidad para mu-
jeres de 15 a 19 años son de 137 nacimientos por cada
1,000 mujeres en Honduras, 119 en Nicaragua, 114 en
Guatemala y 104 en El Salvador; mientras que el prome-
dio en América Latina es de 75 nacimientos por cada 1,000
mujeres de 15 a 19 años de edad.27–31 Aunque estos cua-
tro países han experimentado descensos moderados en la
tasa global de fecundidad durante las últimas dos décadas,
la tasa de maternidad entre las adolescentes se mantiene
extremadamente alto. Los de por sí bajos niveles en la
condición socioeconómica y de accesibilidad a los servi-
cios de salud presentes en estas poblaciones, se ven
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CONTEXTO:Comparada con el promedio latinoamericano, la fecundidad en adolescentes es alta en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua; estos países también tienen altos niveles de pobreza y un acceso limitado a servi-
cios de salud reproductiva. 

METODOS:Para cada país, los datos fueron extraídos de cuatro encuestas nacionales de salud, realizadas entre 1987 y
2007; y el análisis se enfocó en las tendencias del comportamiento sexual y reproductivo en mujeres adolescentes de
15–19 años de edad. A través del análisis de eventos que ocurrieron en el pasado,  se examinaron las transiciones a la
primera relación sexual, la primera unión y el primer nacimiento vivo a lo largo de los años de las encuestas; aplicando
análisis de regresión de riesgos de Cox y regresión logística se evaluaron las asociaciones entre características demográfi-
cas selectas y estos resultados, así como también el haber usado alguna vez un método anticonceptivo moderno. 

RESULTADOS: La probabilidad de que las mujeres adolescentes hayan empezado a tener relaciones sexuales ha au-
mentado a través del tiempo en El Salvador, Honduras y Nicaragua; y ha permanecido estable en Guatemala. Mien-
tras tanto, las probabilidades de haber establecido su primera unión han disminuido en Nicaragua y aumentado en El
Salvador, pero no han cambiado en Honduras y Guatemala. Notablemente, la probabilidad de que las adolescentes
hayan usado alguna vez un método anticonceptivo ha aumentado en los cuatro países en los años de las encuestas.
Durante el período de estudio, la probabilidad de que las  adolescentes nicaragüenses hayan tenido su primer
nacimiento vivo disminuyó significativamente. Finalmente, la residencia urbana, el nivel de educación y la condición
socioeconómica fueron vaticinadores importantes de los resultados sexuales y reproductivos de las adolescentes. 

CONCLUSIONES: Las iniciativas de programas y políticas deben enfocarse en el mejoramiento de la educación de las
adolescentes y sus perspectivas socioeconómicas; y; en particular, se necesitan realizar esfuerzos para ayudar a las
adolescentes a que retrasen la edad en la cual se vuelven sexualmente activas y establecen su primera unión.
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nientes de un censo u otro marco de muestreo nacional,
con probabilidad proporcional al tamaño; y la segunda
etapa fue una selección al azar de 20–30 hogares dentro
de cada unidad seleccionada. Cada encuesta fue repre-
sentativa a nivel nacional y provincial, así como también
por la estratificación urbana en comparación con la rural.
Una vez seleccionado el hogar para una determinada
 encuesta, todas las mujeres de esa familia que reunían los
requisitos para participar en el estudio eran elegidas para
participar; las participantes debían reunir los siguientes
requisitos: ser mujer de 15 a 49 años de edad y dar su
 consentimiento. Este estudio toma en cuenta sólo a las en-
trevistadas que tenían de 15 a 19 años de edad en el mo-
mento de la encuesta. En promedio, este grupo etario rep-
resentó el 20–25% de la muestra total en un año
determinado. El Cuadro 1 muestra la cantidad no pon-
derada de mujeres en cada encuesta, así como también la
cantidad no ponderada de mujeres de 15 a 19 años de
edad. 

Medidas 
Las mujeres fueron entrevistadas en su hogar o cerca de él
y se les hicieron preguntas relacionadas con su compor-
tamiento sexual y su salud reproductiva. Los cuatro resul-
tados principales utilizados en este análisis fueron: haber
tenido relaciones sexuales; haber vivido en unión (con-
sensuada o legal); haber utilizado un método anticoncep-
tivo moderno (píldora, condón, DIU, inyección, implante
o esterilización masculina o femenina); y haber dado a luz

agravados aún más por la maternidad temprana. 
Según datos derivados de una evaluación reciente de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas en América Latina, tanto El Salvador, Guatemala,
Honduras como Nicaragua aún están lejos de alcanzar sus
objetivos sobre la reducción de la mortalidad materna e in-
fantil.32 La mortalidad materna oscila entre 170 muertes
por cada 1,000 mujeres en El Salvador y Nicaragua y
280–290 muertes por cada 1,000 mujeres en Honduras y
Guatemala.31 Estas cifras han cambiado poco en los últi-
mos años, y la evidencia indica que las razones de mortal-
idad materna son persistentemente más altas en las ado-
lescentes que en las mujeres adultas.8 La mortalidad
infantil en Guatemala y Honduras también permanece el-
evada en relación con América Latina en general, a pesar
de los descensos que se observaron durante la última dé-
cada (30 y 28 muertes, respectivamente, por cada 1,000
nacimientos vs. 22 muertes por cada 1,000 nacimien-
tos).33 Las altas tasas de mortalidad infantil están asoci-
adas a la pobreza y al bajo nivel educativo, factores por los
cuales las madres adolescentes están cada vez más en ries-
go.34,35 Es más, un informe de las Naciones Unidas argu-
menta que “Será imposible alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio relacionados con la salud materna, a
menos que se inviertan recursos y se tomen medidas efec-
tivas en la población adolescente y joven”.32

Para abordar las cuestiones relacionadas con la salud re-
productiva de los adolescentes de América Central, es
necesario a mirar en y comprender las tendencias y las
causas de los comportamientos sexuales y de la mater-
nidad. A la fecha, ningún estudio ha examinado y com-
parado específicamente las tendencias a largo plazo del
comportamiento relacionado con la sexualidad y la repro-
ducción de los adolescentes en El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. El presente análisis utiliza datos
provenientes de diversos momentos en cada país durante
las últimas dos décadas, para describir tendencias en la ex-
periencia sexual, el estado civil, el uso de anticonceptivos
y la maternidad en mujeres de 15 a 19 años de edad. El
análisis también evalúa si los factores demográficos y so-
cioeconómicos seleccionados están asociados con ten-
dencias en la actividad sexual y la maternidad en estos
países.

MÉTODOS 

Este estudio examina los datos recolectados entre 1987 y
2007 a través de cuatro encuestas representativas a nivel
nacional para El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua. Estas encuestas son o bien Encuestas De-
mográficas y de Salud realizadas por Macro International,
o encuestas nacionales realizadas con asistencia técnica de
los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de
EEUU, Management Sciences for Health, o Family Health
International. (Cuadro 1). 

Todas las encuestas utilizaron un diseño estratificado
por conglomerados de dos etapas; la primera etapa fue
una selección de unidades de muestreo primario prove-

CUADRO 1. Encuestas utilizadas en los análisis de las ten-
dencias relacionadas con la salud sexual y reproductiva en
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, por
tamaño de la muestra

País y encuesta Número de mujeres Número de mujeres
de 15 a 49 años de 15 a 19 años
de edad de edad

El Salvador 
1988 FESAL 3,579† 753
1993 FESAL 6,207 1,157
1998 FESAL 12,634 2,297
2002–2003 FESAL 10,689 1,839

Guatemala
1987 EDS 5,160† 1,182
1995 EDS 12,403 2,949
1998–1999 EDS 6,021 1,403
2002 ENSMI 9,155 1,601

Honduras
1991–1992 ENESF 7,521† 1,884
1996 ENESF 7,505 1,456
2001 ENESF 8,362 1,512
2005–2006 EDS 19,948 4,566

Nicaragua
1992–1993 ENSSF 7,150 1,251
1998 EDS 13,634 3,357
2001 EDS 13,060 3,146
2006–2007 EDS 14,221 2,611

†Mujeres de 15 a 44 años de edad. Notas: Las cifras presentadas no son pon-
deradas. FESAL=Encuesta Nacional de Salud Familiar. EDS=Encuesta
 Demográfica y de Salud. ENSMI=Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil.
ENESF=Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar. ENSSF=
Encuesta Nacional Sobre Salud Familiar.
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un hijo vivo. Para las relaciones sexuales, la unión y el
nacimiento de hijos vivos, se registró la edad de la primera
experiencia en el caso de las mujeres que respondieron
afirmativamente a la pregunta. El hecho de haber usado al-
guna vez un método anticonceptivo moderno se prefirió
en lugar del uso actual, para mantener la consistencia con
los demás resultados y representar la experiencia general
de las adolescentes con respecto a los métodos. A pesar de
que las encuestas no incluyeron preguntas idénticas en
estas cuatro medidas principales, todas ellas recolectaron
datos similares. En algunos casos, las respuestas fueron
 recodificadas a partir de opciones de respuestas múltiples
para crear un resultado binario. Por ejemplo, en la mayoría
de las encuestas se preguntó a las mujeres sobre su expe-
riencia con métodos anticonceptivos individuales y 
las  respuestas fueron posteriormente compactadas y
 recodificadas.

También se utilizaron datos sobre cinco variables de
control demográfico: edad (en años simples) área de resi-
dencia (urbana vs. rural), nivel educativo, posición so-
cioeconómica y estado civil. El nivel educativo se catego-
rizó del siguiente modo: sin educación, educación
primaria (1 a 6 años), o educación secundaria o superior
(siete años o más). Se utilizó un análisis de componentes
principales de los servicios del hogar, como lo proponen
Filmer y Pritchett, para crear un indicador de la situación
socioeconómica para cada encuesta.36 Las encuestas vari-
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CUADRO 2. Distribución porcentual de mujeres de 15 a 19 años de edad, con base en características demográficas selectas,
según el país y el año de la encuesta

Características El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

1988 1993 1998 2002– 1987 1995 1998– 2002 1991– 1996 2001 2005– 1992– 1998 2001 2006–
2003 1999 1992 2006 1993 2007

Edad
15 20.3 20.4 18.7 18.1 19.7 20.3 21.4 24.8 21.6 22.4 20.0 22.3 17.7 20.4 19.8 21.7
16 18.8 19.4 21.7 22.3 22.8 21.4 21.7 19.6 20.3 23.2 20.2 20.8 20.8 22.0 20.6 21.6
17 21.9 19.5 19.2 21.3 23.4 22.4 19.4 19.4 20.1 19.1 20.8 20.4 21.7 21.3 20.4 19.7
18 18.9 20.8 21.5 21.5 19.2 19.1 19.8 18.1 19.1 17.5 22.1 19.5 22.1 19.9 20.3 19.2
19 20.1 20.0 19.0 16.8 14.9 16.8 17.6 18.1 19.0 17.8 16.9 17.0 17.7 16.4 18.9 17.8

Lugar de residencia
Urbana 55.6 62.0 52.5 54.7 37.0 44.0 41.7 40.7 45.7 48.4 49.6 54.7 55.5 63.5 61.7 55.7
Rural 44.4 38.0 47.5 45.3 63.0 56.0 58.3 59.3 54.3 51.6 50.4 45.3 44.5 36.5 38.3 44.3

Nivel educativo
Ninguno 11.6 6.4 5.8 3.7 25.6 17.4 15.2 12.6 6.2 5.4 4.2 3.8 10.5 7.8 6.3 4.8
Primario 41.4 40.0 37.8 29.3 53.3 50.1 49.1 50.4 66.4 65.5 60.3 47.4 46.5 41.4 40.1 37.0
≥secundario 47.1 53.8 56.5 67.0 21.2 32.5 35.8 37.0 27.5 29.1 35.5 48.9 43.1 50.8 53.7 58.2

Situación socioeconómica†
Baja 43.1 47.1 44.7 33.0 37.4 31.6 33.3 31.7 49.1 42.2 33.9 32.1 48.1 38.2 38.5 37.2
Media 34.2 39.4 33.0 37.4 35.2 42.8 41.4 47.6 27.1 36.9 39.1 45.2 34.8 44.9 44.5 39.7
Alta 22.7 13.5 22.3 29.6 27.4 25.6 25.2 20.8 23.7 21.0 26.9 22.8 17.1 16.8 17.0 23.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

†La situación socioeconómica está basada en un análisis de los componentes principales de los artículos del hogar; “baja” representa los dos quintiles inferiores;
“media”, los quintiles tercero y cuarto y “alta”, el quintil superior. Nota: Posiblemente los porcentajes no sumen un total de 100.00 debido al redondeo. 

aron en cuanto a su definición de servicios y disponibili-
dad de datos acerca de cada activo, pero todas las encues-
tas incluyeron datos sobre numerosos activos y servicios.*
Después de calcular los puntajes del índice socioe-
conómico, se dividieron en quintiles, que luego se redu-
jeron a tres categorías: situación socioeconómica baja
(primero y segundo quintil), media (tercer y cuarto quin-
til) y alta (quinto quintil).37

Análisis y manejo de datos 
Los cuatro conjuntos de datos para cada país se combina-
ron y las variables se estandarizaron en todos los conjun-
tos. Se utilizó una eliminación por lista para eliminar los
casos que no reunían los datos completos para todas las
variables del estudio. En el caso de Honduras, hubo datos
faltantes significativos sobre la edad de la primera relación
sexual en una encuesta, lo cual redujo el tamaño de la
muestra para este análisis en particular. 

Se calcularon los porcentajes ponderados de cada vari-
able de resultado para cada año de encuesta por país. Se
utilizó un análisis histórico de eventos para examinar las
tendencias en las transiciones a la primera relación sexu-
al, la primera unión y el primer nacimiento vivo durante
los años en que se realizó la encuesta; se realizaron análi-
sis de regresión de Cox por separado para cada país. En lo
referente a la transición a la primera relación sexual y la
primera unión, todas las mujeres de 15 a 19 años de edad
fueron incluidas en el análisis. Para la transición al primer
nacimiento, la muestra se restringió a aquellas mujeres que
informaron que alguna vez tuvieron relaciones sexuales.
Las tendencias referentes al hecho de haber usado alguna
vez un anticonceptivo moderno se examinaron utilizando

* Las variables incluyeron fuente de suministro de agua, instalaciones san-
itarias, fuente de cocción de alimentos, fuente de suministro de electrici-
dad, cantidad número de dormitorios, disponibilidad de servicios sani-
tarios; clase tipo de materiales en techo, paredes y pisos; y la posesión de
diversos artículos (radio, TV, refrigerador, teléfono o vehículo automotor).
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RESULTADOS 

Características demográficas 
La mayoría de las mujeres de 15 a 19 años de edad en El Sal-
vador y Nicaragua vivía en áreas urbanas en los cuatro mo-
mentos del estudio; en Honduras, el porcentaje que residía
en áreas urbanas aumentó durante el período de estudio y
se convirtió en mayoría sólo en 2005–2006 (Cuadro 2). En
Guatemala, una mayoría de adolescentes vivió en áreas ru-
rales durante todas las encuestas. Los niveles educativos de
las adolescentes mejoraron en los cuatro países: el por-
centaje sin educación disminuyó a lo largo de los años de
encuesta y el porcentaje con una educación secundaria o su-
perior aumentó de manera constante durante el período. La

regresión logística multivariada y se incluyó sólo a mujeres
que habían tenido relaciones sexuales. Todos los análisis
fueron controlados en función de la edad, el área de resi-
dencia, el nivel educativo, la situación socioeconómica y el
año de la encuesta. El estado civil se controló en los análi-
sis sobre el uso de un método anticonceptivo moderno y
la transición a un nacimiento vivo. Debido a la alta cor-
relación entre el estado civil y la experiencia sexual en
estas muestras, la variable anterior no se utilizó para pre-
decir la transición a la primera relación sexual. Todas las
regresiones se realizaron utilizando la versión 10SE de
Stata y se ajustaron con base en las ponderaciones de la
muestra. 

FIGURA 1. Tendencias en  los resultados en materia sexual y reproductiva en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 1987–2007
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situación socioeconómica también mejoró, ya que el por-
centaje de mujeres de la categoría socioeconómica baja dis-
minuyó entre la primera y la cuarta encuesta de cada país.
El grupo etario de 15 a 19 representó alrededor de una cuar-
ta parte del total de la población de mujeres en las muestras
de todas las encuestas, en todos los países (rango, 22–27%;
no mostrado). 

Tendencias en el comportamiento relacionado con
la salud reproductiva 
•Alguna vez tuvo relacionas sexuales. La proporción de
jóvenes de 15 a 19 años de edad en El Salvador que alguna
vez tuvo relaciones sexuales permaneció estable entre 1988
y 2002–2003 (31–33%; Figura 1, página 5). En Guatemala,
la proporción que alguna vez tuvo relaciones sexuales dis-
minuyó entre 1987 y 2002 (del 29% al 24%). Las propor-
ciones que informaron tener relaciones sexuales en Hon-
duras y Nicaragua fueron las mismas para la primera y
cuarta encuesta; sin embargo, en Nicaragua, este porcenta-
je disminuyó en los años intermedios (del 40% en
1992–1993 al mínimo del 35% en 2001), mientras que en
Honduras, ascendió (del 31% en 1991–1992 a un máximo
del 38% en 2001). 
•Alguna vez vivió en unión. En los cuatro países, la pro-
porción de adolescentes que alguna vez vivieron en una

unión legal o consensuada disminuyó con el paso del tiem-
po. El Salvador registró un descenso del 29% en 1988 al
22% en 2002–2003. En Guatemala y Honduras, el 26%
había celebrado una unión en la primera encuesta (1987
y 1991–1992, respectivamente); en las encuestas finales
(2002 y 2005–2006, respectivamente), la proporción
había descendido al 20% en el caso de Guatemala, pero
había cambiado poco en el caso de Honduras (25%).
Nicaragua presentó la mayor proporción de uniones de
adolescentes en el primer y último año de las encuestas
(37% y 30%, respectivamente). 
•Alguna vez usó un anticonceptivo moderno. La proporción
de adolescentes sexualmente activos que informaron
haber utilizado alguna vez un método anticonceptivo
moderno ascendió abruptamente en los cuatro países du-
rante el período de estudio. Las adolescentes de El Sal-
vador y Honduras informaron índices similares en la
primera encuesta (25% y 24%, respectivamente); hacia la
cuarta encuesta, estos porcentajes habían ascendido al
60% y 62%, respectivamente. Las adolescentes de
Guatemala presentaron el índice inicial más bajo de uso de
un anticonceptivo moderno—7% en 1987—que casi se cua-
druplicó en las encuestas subsiguientes, llegando al 27%
en 2002. En Nicaragua, el porcentaje que informó que al-
guna vez utilizó un anticonceptivo moderno aumentó del
35% en 1992– 1993 al 76% en 2006–2007. 
•Alguna vez dio a luz a un hijo vivo. Aunque, con el paso
del tiempo, el porcentaje de adolescentes que alguna vez
dio a luz a un hijo vivo disminuyó en los cuatro países, esas
disminuciones fueron moderadas en El Salvador,
Guatemala y Honduras (tres puntos porcentuales en cada
país). En contraste, el porcentaje de adolescentes que dio
a luz a un hijo vivo en Nicaragua, que fue mayor que en los
3 países restantes en la primera encuesta, descendió del
26% al 20% hacia la cuarta encuesta. 

Análisis multivariado 
Para complementar el examen sobre las tendencias bási-
cas en los resultados de la salud sexual y reproductiva en
las adolescentes de América Central, los análisis multi-
variados evaluaron los cambios significativos en estos
comportamientos a lo largo del tiempo. 
•El Salvador. Después de controlar por edad, lugar de resi-
dencia, nivel educativo y situación socioeconómica, el ries-
go de las adolescentes que tuvieron relaciones sexuales, en
comparación con el riesgo observado en 1988, disminuyó
en 1993 (razón de riesgo: 0.5), pero ascendió en las en-
cuestas de los últimos dos años (1.8 y 2.1, respectivamente;
Cuadro 3). De manera similar, la probabilidad de que una
adolescente inicie su primera unión fue menor en 1993
(0.4), pero fue mayor en las encuestas posteriores (1.5 en
cada una). Fue más probable que las adolescentes hubieran
usado alguna vez un método anticonceptivo moderno en
las encuestas de los últimos tres años que en el año base (co-
ciente de probabilidades, 2.3; 3.3 y 7.0, respectivamente).
Notablemente, las probabilidades de dar a luz por primera
vez no cambiaron significativamente en las adolescentes de
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CUADRO 3. Razones de riesgo y cocientes de probabili-
dades derivados de los análisis de regresión, para identi-
ficar las asociaciones entre los resultados relacionados 
con la salud sexual y reproductiva y variables selectas, 
El  Salvador, 1988–2003

Característica Primera Primera Alguna vez Primer
relación union utilizó un nacimi-
sexual (N=5,036) anticonceptivo ento
(N=5,036) moderno† (N=1,283)

(N=1,283)

Año de la encuesta
1988 (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
1993 0.49** 0.39** 2.30* 0.64
1998 1.75** 1.51* 3.27** 1.33
2002–2003 2.12** 1.50* 7.03** 1.18

Edad‡ 1.02 1.06 1.19 0.63**

Lugar de residencia
Rural (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Urbana 1.25* 1.12 1.25 0.80

Nivel educativo
Ninguno (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Primario 0.79 0.82 1.47 1.36
Secundario 0.31** 0.26** 1.87 1.11

Situación socioeconómica
Baja (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Media 1.05 1.01 2.24* 0.82
Alta 0.67* 0.51** 1.93** 0.79

Alguna vez vivió
en unión ND ND 1.53 2.03*

*p≤0.05. **p≤0.01. †Incluye la píldora, el condón, el DIU, la inyección, el implante
y la esterilización masculina o femenina.  ‡Se utilizó la edad de la primera
relación sexual en el análisis del primer nacimiento. Notas: Los tamaños de la
muestra son menores que en el Cuadro 1 debido a que hubo datos faltantes
para algunas de las variables incluidas en el modelo. Ref=categoría de refer-
encia. ND = no disponible.
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cuestas posteriores presentaron mayores probabilidades
que aquellas registradas en la encuesta de base de haber
tenido relaciones sexuales, 4.5–5.7; Cuadro 5, página 8),
mientras que las adolescentes de la tercera y cuarta en-
cuesta también tuvieron mayor probabilidad de haber
usado alguna vez un anticonceptivo moderno (índice de
probabilidades, 2.5 y 5.9, respectivamente). 

Las adolescentes de mayor edad y aquellas que vivían
en áreas urbanas presentaron mayores probabilidades que
sus contrapartes más jóvenes y de áreas rurales de haber
tenido relaciones sexuales (razones de riesgo, 1.1 y 1.2, re-
spectivamente). Sin embargo, las adolescentes con edu-
cación primaria o secundaria y aquellas con una situación
socioeconómica alta tuvieron menor probabilidad de ex-
perimentar su primera relación sexual que las adoles-
centes sin escolaridad o con una situación socioeconómi-
ca baja (0.3–0.7). De manera similar, las adolescentes de
mayor edad tuvieron mayor probabilidad de haber inicia-
do una unión que las adolescentes más jóvenes (1.2),
mientras que las adolescentes con cierto nivel educativo y
aquellas con una situación socioeconómica alta tuvieron
menor probabilidad de haber iniciado su primera unión
que sus contrapartes (0.3–0.8). La probabilidad de haber
usado alguna vez un método moderno fue mayor en las
adolescentes de mayor edad, así como en las adolescentes

El Salvador durante el período de estudio. 
En los casos en los que se controló el año de encuesta,

las adolescentes de áreas urbanas tuvieron mayor proba-
bilidad de tener relaciones sexuales que las adolescentes
de áreas rurales (razón de riesgo, 1.3). Sin embargo, las
adolescentes con al menos educación secundaria y las que
se ubicaban en el renglón socioeconómico alto, presen-
taron menores probabilidades que aquellas sin educación
y en el renglón socioeconómico bajo de tener relaciones
sexuales (0.3 y 0.7, respectivamente) y de iniciar su
primera unión (0.3 y 0.5, respectivamente). Entre las ado-
lescentes sexualmente activas, las que pertenecían a las
categorías socioeconómicas media y alta presentaron may-
ores probabilidades que aquellas que pertenecientes a la
categoría baja de haber usado alguna vez un anticoncepti-
vo moderno (cociente de probabilidades, 2.2 y 1.9, re-
spectivamente). Finalmente, las adolescentes que tenían
mayor edad cuando tuvieron su primera relación sexual
redujeron las probabilidades de dar a luz (0.6), mientras
que aquellas que alguna vez vivieron en una unión legal o
consensuada presentaron mayores probabilidades (2.0). 
•Guatemala. Las probabilidades de que las adolescentes
guatemaltecas hubieran usado alguna vez un método an-
ticonceptivo moderno aumentó significativamente en
cada encuesta después de la encuesta de base de 1987, ha-
biendo aumentado de 1.9 en 1995 a 4.1 y 4.9 en 1998–
1999 y 2002, respectivamente (Cuadro 4). No se obser-
varon cambios en las proporciones de la primera relación
sexual, la primera unión o el primer nacimiento en las ado-
lescentes durante el período de las encuestas. 

En Guatemala, fue más probable que las adolescentes
de mayor edad tuvieran su primera relación sexual, inicia-
ran su primera unión o hubieran usado alguna vez un
método anticonceptivo moderno (razones de riesgo: 1.3 y
1.3 y cociente de probabilidades de 1.2, respectivamente);
sin embargo, el riesgo de las adolescentes de haber tenido
su primer hijo estuvo asociado negativamente a la edad de
su primera relación sexual (0.6). En comparación con las
adolescentes sin escolaridad o con una situación socio-
económica baja, aquellas con educación primaria o se-
cundaria (0.7 y 0.2, respectivamente), y aquellas en las cat-
egorías socioeconómicas media o alta (0.8–0.9 y 0.6,
respectivamente), presentaron menos probabilidades de
tener relaciones sexuales y de iniciar su primera unión. En
contraste, las adolescentes sexualmente activas con edu-
cación primaria o secundaria tuvieron mayor probabilidad
que aquellas sin escolaridad de haber utilizado un méto-
do moderno (2.3 y 4.0, respectivamente), mientras que las
adolescentes con una situación socioeconómica media o
alta presentaron mayores probabilidades de haber usado
alguna vez un método anticonceptivo moderno (3.4 y 9.5,
respectivamente) que aquellas con una situación socio-
económica baja. Como era de esperarse, las adolescentes
que alguna vez vivieron en unión presentaron mayores
probabilidades que aquellas que no lo hicieron, de haber
usado alguna vez un anticonceptivo moderno (3.4). 
•Honduras. Las adolescentes de cada una de las tres en-

CUADRO 4. Razones de riesgo y cocientes de probabili-
dades derivados de los análisis de regresión para identi-
ficar las asociaciones entre los resultados relacionados con
la salud sexual y reproductiva y variables selectas,
Guatemala, 1987–2002

Característica Primera Primera Alguno vez Premier
relación unión utilizó un naci-
sexual (N=7,116) anticonceptivo miento
(N=7,116) moderno† (N=2,160)

(N=2,160)

Año de la encuesta
1987 (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
1995 0.94 0.97 1.93* 1.15
1998–1999 1.03 1.08 4.07** 1.19
2002 0.97 0.93 4.85** 1.15

Edad‡ 1.31** 1.28** 1.23* 0.56**

Lugar de residencia
Rural (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Urbana 0.99 1.00 1.34 0.95

Nivel educativo
Ninguno (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Primario 0.68** 0.66** 2.30** 1.20
Secondario 0.20** 0.16** 3.96** 1.16

Situación socioeconómica
Baja (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Media 0.86* 0.83* 3.43** 0.90
Alta 0.63* 0.55* 9.51** 0.76

Alguna vez vivió
en unión ND ND 3.42* 1.12

*p≤0.05. **p≤0.01. †Incluye la píldora, el condón, el DIU, la inyección, el implante
y la esterilización masculina o femenina.  ‡Se utilizó la edad de la primera
relación sexual en el análisis del primer nacimiento. Notas: Los tamaños de la
muestra son menores que en el Cuadro 1 debido a que hubo datos faltantes
para algunas de las variables incluidas en el modelo. Ref=categoría de refer-
encia. ND=no disponible.
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de áreas urbanas, aquellas con cierto nivel de educación,
aquellas con una situación socioeconómica media o alta y
aquellas que alguna vez celebraron una unión, en com-
paración con otras personas entrevistadas (cociente
de -probabilidades, 1.2–3.0). Las adolescentes que tenían
mayor edad en el momento de su primera relación sexual
tuvieron menor probabilidad de haber dado a luz (0.7),
mientras que aquellas que habían iniciado una unión pre-
sentaron mayores probabilidades (2.2). 
•Nicaragua. En comparación con las adolescentes
nicaragüenses encuestadas en 1992–1993, aquellas en-
cuestadas en 2006–2007 presentaron mayor probabilidad
de haber tenido relaciones sexuales (cociente de proba-
bilidad, 1.2); y aquellas que participaron en las tres en-
cuestas más recientes presentaron mayores probabilidades
de haber usado alguna vez un método anticonceptivo
moderno (cociente de probabilidades, 1.9–7.0; Cuadro 6).
En contraste, las adolescentes de las tres últimas encues-
tas tuvieron menor probabilidad de haber iniciado su
primera unión (0.5–0.6), y aquellas de las dos últimas en-
cuestas tuvieron menor probabilidad de haber dado a luz
(0.7–0.8). 

Las adolescentes de áreas urbanas presentaron mayores

probabilidades que sus homólogas de áreas rurales de
haber experimentado su primera relación sexual y su
primera unión (cociente de probabilidades, 1.2 y 1.1, re-
spectivamente), mientras que las adolescentes con cierto
nivel de educación o con una situación socioeconómica
media o alta presentaron menor probabilidad de haber
tenido su primera relación sexual (0.3–0.8) o de haber ini-
ciado una unión (0.3–0.8) que aquellas sin escolaridad o
que tenían una situación socioeconómica baja. Adicional-
mente, las adolescentes de mayor edad presentaron may-
ores probabilidades que sus contrapartes más jóvenes de
haber tenido alguna vez relaciones sexuales (1.1). Además,
en Nicaragua, el tener mayor edad, vivir en un área urbana,
tener cierto nivel de educación y tener una situación so-
cioeconómica alta estuvo asociado con el hecho de haber
usado un anticonceptivo moderno (cociente de probabil-
idades: 1.2–1.6). Las adolescentes que alguna vez vivieron
en unión presentaron significativamente mayores proba-
bilidades de haber usado un método moderno (4.5), que
aquellas que no vivieron en unión. Los factores asociados
con un riesgo menor de haber dado a luz fueron el tener
mayor edad en su primera relación sexual, tener una edu-
cación secundaria y tener una situación socioeconómica
media o alta (0.6–0.8); sólo el hecho de haber vivido en
unión estuvo asociado con mayores probabilidades de dar
a luz (1.9). 

ANÁLISIS

Este estudio nos permite comprender mejor las tendencias
referentes al comportamiento sexual y reproductivo de las
adolescentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua durante las últimas dos décadas. Muchos com-
portamientos han cambiado significativamente en estos
países y este análisis comparativo muestra que después de
haber tomado en cuenta las características individuales, la
actividad sexual adolescente ha aumentado en El Salvador,
Honduras y Nicaragua, pero permaneció estática en
Guatemala. La posibilidad de vivir en unión ha descendido
en las adolescentes nicaragüenses, mientras que en El Sal-
vador ha aumentado; y ha permanecido sin mayores cam-
bios tanto en Honduras como en Guatemala. En contraste,
el haber usado alguna vez anticonceptivos modernos ha au-
mentado significativamente en las adolescentes de los cua-
tro países a través del tiempo. 

Sin embargo, a pesar del aumento general en el uso de
anticonceptivos modernos, sólo Nicaragua experimentó
un descenso significativo de los primeros nacimientos en
madres adolescentes durante el período de 15 años. En El
Salvador y Honduras, el aumento del uso de anticoncep-
tivos coincidió con los aumentos sustanciales de la posi-
bilidad de notificación de la primera relación sexual, mien-
tras que en Guatemala, un aumento abrupto del uso de
anticonceptivos no concordó con un aumento del debut
sexual o con un descenso de los primeros nacimientos. Ex-
isten diversas explicaciones posibles para estos hallazgos
aparentemente incongruentes. Debido a que la medición
para el uso de un anticonceptivo moderno estuvo limita-

Comportamiento sexual de los adolescentes en América Central

CUADRO 5. Razones de riesgo y cocientes de probabili-
dades derivados de los análisis de regresión para identi-
ficar las asociaciones entre los resultados relacionados con
la salud sexual y reproductiva y variables selectas, Hon-
duras, 1991–2006

Característica Primera Primera Alguna vez Primer
relación unión† utilizó un naci-
sexual (N=8,858) anticonceptivo miento
(N=8,858) moderno‡ (N=2,784)

(N=2,784)

Año de la encuesta
1991–1992 (ref) 1.00 u 1.00 1.00
1996 4.52** 1.00 1.61 0.60*
2001 5.72** 1.21* 2.45* 0.67
2005–2006 5.21** 1.00 5.92** 0.70

Edad§ 1.08** 1.19** 1.20** 0.71**

Lugar de residencia
Rural (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Urbana 1.18* 1.09 1.34* 0.86

Nivel educativo
Ninguno (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Primario 0.72* 0.77* 1.59* 0.98
Secondario 0.28** 0.27** 1.91* 0.79

Situación socioeconómica
Baja (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Media 1.01 0.95 2.42** 0.97
Alta 0.54** 0.42** 2.10** 0.72

Alguna vez vivió
en unión ND ND 3.03** 2.16**

*p≤0.05. **p≤0.01. †Debido a que no se reunieron datos sobre la primera unión
en la encuesta de 1991–1992, la encuesta de 1996 se considera la categoría de
referencia. ‡Incluye la píldora, el condón, el DIU, la inyección, el implante y la es-
terilización masculina o femenina. §Se utilizó la edad de la primera relación sex-
ual en el análisis del primer nacimiento. Notas: Los tamaños de la muestra son
menores que en el Cuadro 1 debido a que hubo datos faltantes para algunas
de las variables incluidas en el modelo. Ref=categoría de referencia. ND=no
disponible.
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En otros estudios que han explorado el comportamien-
to sexual y reproductivo de las adolescentes de América
Latina, se observaron disminuciones en cuanto a la fecun-
didad y aumentos en cuanto al uso de anticonceptivos
modernos en mujeres de 15 a 19 años de edad.46,47

Además, otros estudios sobre adolescentes de esta región
han examinado otros factores contextuales, tales como la
influencia familiar, los factores económicos a nivel nacional
o de la comunidad y las características individuales tales
como la intención de embarazarse y la exposición a men-
sajes de planificación familiar y de educación sexual.39,47–49

Sin embargo, ninguno de estos estudios brindó una base
estadística suficiente para comprender la importancia de
los cambios en la salud sexual y reproductiva a través del
tiempo. Además, a diferencia de este estudio, no exami-
naron las asociaciones entre los resultados de las adoles-
centes y las características individuales mientras controla-
ban los cambios a través del tiempo. 

Limitaciones 
Este estudio tiene diversas limitaciones. En primer lugar,
debido al rango de fechas de la encuesta y las fuentes, las
preguntas que dieron lugar a la obtención de datos para
las variables utilizadas en este análisis, a pesar de ser sim-

da a “usó alguna vez” en lugar del uso actual, el aumento
registrado en el uso del método puede ocultar la continua
necesidad insatisfecha o el uso inconsistente de anticon-
ceptivos. Además, la falla del anticonceptivo, que se
conoce por ser alta entre las adolescentes, puede explicar
por qué los índices más altos de uso no se traducen en re-
traso de los primeros nacimientos.38 Finalmente, el au-
mento del uso de anticonceptivos puede atribuirse a los
esfuerzos de las adolescentes por espaciar un segundo
nacimiento. Un estudio similar ha confirmado que los
índices de primeros nacimientos no deseados o inespera-
dos son altos entre las adolescentes de América Central; y
que los índices de uso de anticonceptivos son más altos
entre las adolescentes con un hijo que en aquellas que no
tienen hijos.39

La residencia en áreas urbanas, la educación y la
situación socioeconómica fueron predictores importantes
de los resultados relacionados con la sexualidad y la re-
producción de las adolescentes. Las adolescentes sin es-
colaridad presentaron mayores probabilidades que aque-
llas con educación primaria o secundaria de haber tenido
relaciones sexuales y de haber iniciado una unión a tem-
prana edad, y tuvieron menor probabilidad de haber uti-
lizado un anticonceptivo moderno. Sin embargo, la edu-
cación tuvo poca relación con la posibilidad de haber dado
a luz por primera vez, salvo en el caso de Nicaragua, en
donde la educación secundaria, estuvo asociada a una leve
reducción del riesgo. La residencia en áreas urbanas fue un
predictor poco confiable del comportamiento adolescente,
habiendo estado asociada a un aumento de las probabili-
dades de tener la primera relación sexual, la primera unión
y el uso de anticonceptivos sólo en algunos casos; y no es-
tuvo relacionada con el primer nacimiento. En el análisis
bivariado, la residencia urbana usualmente está asociada
a una menor probabilidad de transición a la primera
relación sexual, la primera unión y la maternidad; sin em-
bargo, cuando se controlan la educación y la situación so-
cioeconómica esta relación se puede invertir o presentar
resultados mixtos.40

A pesar de que la educación y la residencia urbana usual-
mente sirven como indicadores aproximados de la
situación socioeconómica, este estudio muestra que una
medición aproximada única de la situación socioeconómi-
ca da cuenta de diferencias adicionales en el compor-
tamiento. Las adolescentes con una situación socioe-
conómica baja presentaron mayor probabilidad de haber
tenido relaciones sexuales o iniciado una unión y menor
probabilidad de haber usado un anticonceptivo moderno,
que las adolescentes con una situación socioeconómica
más alta. En Nicaragua, las adolescentes con una situación
socioeconómica baja también tuvieron mayor probabilidad
de haber dado a luz que aquellas con una situación media
o alta. Estos hallazgos concuerdan con investigaciones an-
teriores que demostraron la importancia del nivel educati-
vo de las adolescentes, la situación socioeconómica y una
mayor edad para formar una unión, iniciar su actividad sex-
ual y experimentar la maternidad.5,41–45

CUADRO6. Razones de riesgo y cocientes de probabili-
dades derivados de los análisis de regresión para identi-
ficar las asociaciones entre los resultados relacionados con
la salud sexual y reproductiva y variables selectas,
Nicaragua, 1992–2007

Característica Primera Primera Alguna vez Primer
relación unión utilizó un anti- nacimiento
sexual (N=9,620) conceptivo (N=3,844)
(N=9,620) moderno†

(N=3,844)

Año de la encuesta
1992–1993 (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
1998 1.04 0.59** 1.92** 0.95
2001 1.00 0.50** 3.62** 0.80*
2006–2007 1.24* 0.52** 7.04** 0.65**

Edad‡ 1.14** 1.01 1.21** 0.60**

Lugar de residencia
Rural (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Urbana 1.19* 1.11* 1.33* 1.14

Nivel educativo
Ninguno (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Primario 0.79* 0.74** 1.46* 0.87
Secondario 0.34** 0.32** 1.36* 0.73*

Situación socioeconómica
Baja (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00
Media 0.80** 0.82** 1.22 0.84*
Alta 0.63** 0.62* 1.57* 0.77*

Alguna vez vivió
en unión ND ND 4.46** 1.85**

*p≤0.05. **p≤0.01. †Incluye la píldora, el condón, el DIU, la inyección, el implante
y la esterilización masculina o femenina.  ‡Se utilizó la edad de la primera
relación sexual en el análisis del primer nacimiento. Notas: Los tamaños de la
muestra son menores que en el Cuadro 1 debido a que hubo datos faltantes
para algunas de las variables incluidas en el modelo. Ref=categoría de refer-
encia. ND=no disponible.
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ilares, no eran siempre idénticas. En segundo lugar, los
datos estuvieron basados en encuestas transversales múlti-
ples, lo que impide la afirmación de causalidad entre los
resultados de interés y los que están asociados a las carac-
terísticas sociales y demográficas. Finalmente, debido a
que este estudio estuvo enfocado en el grupo de adoles-
centes de 15 a 19 años, puede tergiversar los cambios en
curso en los cuatro países involucrados mediante la
omisión de las adolescentes que aún no han tenido la
oportunidad de experimentar los diversos resultados (por
ejemplo, debut sexual, matrimonio y primer nacimiento).
Un modo de controlar esta pérdida de información sería
incluir sólo a mujeres de 20 a 24 años o de 25 a 29 años.
Este enfoque no se aplicó debido a que el interés primario
estaba en los comportamientos de las adolescentes con-
forme ocurrían en cada período de tiempo.

Conclusiones 
Este estudio sirve como punto de inicio para explorar las
tendencias de los comportamientos relacionados con la
sexualidad y la reproducción de las adolescentes en Améri-
ca Central. La investigación futura puede aprovechar este
trabajo para explicar a mayor profundidad las tendencias
de los resultados de las adolescentes e identificar otros fac-
tores asociados a estos comportamientos. Algunos factores
importantes para incorporar en futuros análisis incluyen
la exposición de las personas adolescentes a las publici-
dades de los medios de comunicación o la educación sex-
ual, la intención de embarazo y la maternidad adolescente,
como también factores contextuales más amplios (tal
como influencias familiares y de la comunidad) que se han
identificado como factores importantes en el compor-
tamiento sexual de las adolescentes de América Latina.48

La edad de la primera relación sexual, la primera unión y
el primer nacimiento en las adolescentes también se debe
definir con mayor precisión para identificar las edades es-
pecíficas en las que estos eventos sucedieron y para ex-
plorar la relación secuencial entre la experiencia sexual, las
uniones y los nacimientos (por ejemplo qué proporción
de la actividad sexual ocurre antes de la unión marital y si
las uniones tienden a ser anteriores o posteriores al
nacimiento de hijos vivos). Una evaluación de interven-
ciones a nivel nacional y de la comunidad también nos
permitiría comprender mejor qué programas y políticas
pueden haber contribuido a los cambios positivos en los
comportamientos sexuales de las adolescentes de los país-
es de América Central y qué esfuerzos adicionales deben
llevarse a cabo. 

Las asociaciones entre la edad, la educación y la situación
socioeconómica y los resultados relacionados con la sexu-
alidad y reproducción de las adolescentes reveladas en este
estudio, indican que las iniciativas continuas de programas
y políticas deben estar dirigidas a mejorar la situación gen-
eral de las adolescentes como un modo de mejorar su salud
sexual. En efecto, se ha demostrado que las intervenciones
que aumentan la educación básica, ofrecen educación sex-
ual integral y apoyan el desarrollo económico de la juven-

tud, mejoran los resultados relacionados con la sexualidad
y la reproducción de las adolescentes de países en desarrol-
lo mediante el retraso del inicio de la actividad sexual o la
formación de uniones, así como con el aumento del uso de
servicios de planificación familiar.50–54 Con mayores es-
fuerzos enfocados en las necesidades de la salud reproduc-
tiva de los adolescentes en El Salvador, Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua, puede ser posible alterar las tendencias
futuras y ayudar a mejorar la salud y el bienestar de las ado-
lescentes de América Central.
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