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1. INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES 

América Latina y el Caribe es la región con mayor fecundidad adolescente en el mundo después del África 

subsahariana. Proyecciones recientes plantean que la tasa de fecundidad adolescente en América Latina será la 

más alta del mundo y que se mantendrá estable durante el período 2020 – 2100. En la región, una tercera parte de 

los embarazos corresponden a menores de 18 años, y 20% se presenta entre menores de 15 años. Muchos de estos 

embarazos son producto de la violencia sexual, dado que las adolescentes están expuestas a condiciones de alta 

vulnerabilidad, diversos tipos de violencia y riesgo.  

 

En el caso de Honduras, se estima que a nivel nacional el 4% de las mujeres han sido víctimas de abuso sexual a 

partir de los 12 años de edad, mientras que el 2% ha sido abusada desde antes de cumplir tal edad. La tendencia 

indica una mayor prevalencia de abuso sexual en el área urbana que en la rural. Este estudio devela información 

contundente sobre la situación que viven en el Municipio del distrito Central las niñas y adolescentes embarazadas 

a consecuencia del abuso sexual. 

 

2. OBJETIVOS 

Analizar la vinculación entre el abuso sexual contra adolescentes y el embarazo a edad temprana, y el impacto 

que este tipo de situación tiene sobre el empoderamiento y posterior autonomía de la adolescente, así como las 

implicaciones sobre la posibilidad de contar con una atención oportuna para su reinserción en el sistema 

educativo, laborar y socio-cultural. 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y/O ANÁLISIS 

Este es un estudio cualitativo-descriptivo, con localización demográfica en el Municipio del Distrito Central. Para 

la recolección de datos se utilizaron guías de recolección de información estadística aplicada a organizaciones e 

instituciones que trabajan con la víctima y entrevistas de victimización aplicadas a adolescentes embarazadas a 

consecuencia del abuso sexualmente. 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

El estudio permitió reconocer los factores que influyen en la vinculación entre el embarazo en adolescente el 

abuso sexual entre los que se encuentran el escaso o casi nulo conocimiento de la sexualidad, Salud Sexual y 

Reproductiva y la baja comunicación con los padres/madres, la información que les brindan está relacionada al 

sangrado y muchas desconocen incluso sobre el ciclo menstrual y los órganos genitales, quienes identificaron el 

pene lo hicieron como el objeto del abuso. La socialización de género fundamentada en el patriarcado, las niñas 

han sido educadas para obedecer, para no cuestionar, ni denunciar la violencia, están cautivas sumidas en una 

serie de patrones en donde el hombre ostenta el poder. Y las condiciones socioeconómicas que incluyen el 

hacinamiento, la falta de cuidadores/as, espacios públicos inseguros, en donde muchas de ellas trabajan, la 



 

pobreza, el uso de las drogas y el alcohol, y en su mayoría vienen de una vida de violencia intrafamiliar y 

doméstica.  

 

La recolección de datos fue compleja en tanto que solo existe registro del abuso sexual, pero no hay un 

seguimiento para reconocer si producto del abuso quedaron embarazadas. Los datos fueron recolectados en 

instituciones y ONG que trabajan con víctimas, en resumen, hay un reporte entre el año 2015 y el primer semestre 

del 2016 de 109 casos de embarazo en adolescentes a consecuencia del abuso sexual. Entre los delitos sexuales 

que implica que hubo penetración, para el año 2015 se contabilizan un total de 968 niñas y adolescentes, sin 

embargo, en relación a este dato, en ese año solo se reportaron el 8% de embarazadas a consecuencia del abuso 

sexual. Esto indica un alto sub-registro en tanto que al no darles seguimiento se desconoce si están o no 

embarazadas.  

 

Sobre los agresores, contrario a lo expuesto anteriormente, que los abusadores son en su mayoría familiares, los 

datos de las instituciones y ONG reflejan lo siguiente:  

 

• 80% de los abusos sexuales se dan al interior de la familia.  

• 80% abusadas por familiares.  

• 50% abusadas por familiares y 50% por desconocidos.  

• 50% de las adolescentes embarazadas fueron abusadas sexualmente por su padrastro y el 50% restante por 

un vecino y un desconocido.  

• Para el 2015 el 6% de los abusadores eran familiares, el 41% desconocidos y el 53% personas conocidas. En 

el 2016 el 25% fueron familiares, el 25% desconocidos y el 50% conocidos. 

 

5. CONCLUSIONES o CONSIDERACIONES FINALES. 

• Las sobrevivientes del abuso sexual vienen de hogares desintegrados o disfuncionales con una violencia 

intrafamiliar y doméstica exacerbada, baja escolaridad, hacinamiento, viviendo extrema pobreza, que se 

profundiza al asumir un embarazo forzado. Su conocimiento sobre su SSR es casi nulo.  

• Estas adolescentes pueden o no llegar en las primeras 72 horas a buscar ayuda ante la agresión sexual, el 

gobierno les garantiza el paquete de prevención de las ITS y el VIH, pero no les brinda un medio que les 

permita evitar un embarazo por medio de la PAE.  

• La Clínica de la Adolescente Embarazada es un medio importante en el MDC para identificar a las 

adolescentes embarazadas como consecuencia del abuso sexual. 

• Las adolescentes están cautivas en sus hogares por sus agresores, o expuestas en la calle por los violadores, 

ya embarazadas se configuran en ella una serie de sentimientos encontrados de odio, angustia, incertidumbre, 

dolor y desesperanza que terminan en una depresión o suicidios. 


