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Resumen  
 

Objetivo: Establecer los factores asociados al embarazo recurrente en 

adolescentes peruanas, ENDES 2019. 

Materiales y Métodos: Estudio analítico, transversal retrospectivo de fuentes 

secundarias. El análisis se realizó en 340 adolescentes con al menos un 

embarazo en su historia reproductiva, que participaron en la ENDES del 2019. 

Se estimaron recuentos ponderados y no ponderados, y se aplicó la prueba chi 

cuadrado. 

Resultados: De 340 adolescentes, presenta recurrencia de embarazo(7,4%), no 

presenta tal condición (92,6%); con embarazo recurrente nivel primaria (21,4%), 

sin esta condición nivel secundaria (79,8%); con embarazo recurrente vivían en 

la selva (56,9%), sin esta condición vivían en Lima Metropolitana(20,7%); con 

embarazo recurrente residían en zona rural(41,6%), sin esta condición residían 

en zona urbana (52,5%); con embarazo recurrente hablaban lengua nativa 

(15,3%),sin esta condición hablaban castellano (87,3%); con embarazo 

recurrente convivían con su pareja (78%), sin esta condición no vivían con su 

pareja (12,6%); con embarazo recurrente tuvieron relaciones sexuales entre los 

11 y 14 años (87,9%), sin esta condición entre los 15 y 17 años (47,1%); con 

embarazo recurrente no usaban método anticonceptivo (7,1%), sin esta 

condición sí usaban (90,6%); con embarazo recurrente no recibió visita de un 

profesional de planificación familiar (96,6%), sin esta condición sí recibieron 

visita (8,9%). 

Conclusión: La región selva, el inicio de relaciones sexuales y el recibir visita 

de un profesional en planificación familiar son factores asociados 

estadísticamente significativo para la recurrencia de embarazo en la 

adolescencia. 

 

Palabras clave: adolescente, embarazo en adolescencia, factores de riesgo. 
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Abstract 
 

Objective: To establish the factors associated with recurrent pregnancy in 

Peruvian adolescents, ENDES 2019. 

Materials and Methods: Analytical, retrospective cross-sectional study of 

secondary sources. The analysis was performed in 340 adolescents with at least 

one pregnancy in their reproductive history, who participated in the 2019 ENDES. 

Weighted and unweighted counts were estimated, and the chi-square test was 

applied. 

Results: Of 340 adolescents, presented recurrence of pregnancy (7.4%), did not 

present such a condition (92.6%); with recurrent pregnancy at the primary level 

(21.4%), without this condition at the secondary level (79.8%); with recurrent 

pregnancy they lived in the jungle (56.9%), without this condition they lived in 

Metropolitan Lima (20.7%); with recurrent pregnancy they lived in a rural area 

(41.6%), without this condition they lived in an urban area (52.5%); with recurrent 

pregnancy they spoke a native language (15.3%), without this condition they 

spoke Spanish (87.3%); with recurrent pregnancy they lived with their partner 

(78%), without this condition they did not live with their partner (12.6%); with 

recurrent pregnancy they had sexual intercourse between 11 and 14 years 

(87.9%), without this condition between 15 and 17 years (47.1%); with recurrent 

pregnancy they did not use a contraceptive method (7.1%), without this condition 

they did use (90.6%); with recurrent pregnancy did not receive a visit from a family 

planning professional (96.6%), without this condition they did receive a visit 

(8.9%). 

Conclusion: The jungle region, the initiation of sexual relations and receiving a 

visit from a family planning professional are statistically significant associated 

factors for the recurrence of adolescent pregnancy. 

 

Key words: adolescent, adolescent pregnancy, risk factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El embarazo en adolescentes es estimado actualmente un problema de salud 

pública y una manifestación social por las repercusiones individuales y 

colectivas. La frontera biológica de edad señala a la adolescencia como etapa 

del ciclo vital y al adolescente como ser humano en cambio y desarrollo1.        

 

La Organización Mundial de la Salud apunta que el 11% de los nacimientos en 

el mundo se producen en adolescentes de 15 a 19 años. El 95% ocurren en 

territorios de ingresos bajos y medianos2. 

 

La Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud 

refieren que Latinoamérica y el Caribe; continúan siendo las subregiones con la 

segunda tasa más elevada en el planeta de embarazos adolescentes. En este 

informe muestra que en América del Norte, el país con más número de embarazo 

adolescente es México (66%) y el país con menor número de embarazo 

adolescente es Canadá (11,3%); en el Caribe, el país con mayor número de 

embarazo adolescente es Republica Dominicana (100,6%) y el país con menor 

número de embarazo adolescente es Guadalupe (17,2%); en Centroamérica, el 

país con mayor número de embarazo adolescente es Nicaragua (92,8%) y el 

país con menor número de embarazo adolescente es Costa Rica (59,1%) y por 

último en América del Sur, el país con mayor número de embarazo adolescente 

es Venezuela (80,9%) y el país con menor número de embarazo adolescente es 

Perú (52,1%) y Chile (49,3%)3. 

 

De acuerdo con el Informe Estadístico, dado por el Ministerio de Salud (MINSA) 

expone que entre los años 2010 al 2015, se presentó un sutil aumento en el 

porcentaje de mujeres que en algún momento estuvieron embarazadas de 15 a 

18 años de edad, únicamente en mujeres de 19 años, este porcentaje ha 

disminuido en 4,8%, razón por la cual el promedio de 15 a 19 años, ha 

permanecido invariable4. 
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El embarazo adolescente es dos veces más en el área rural (22,5%) que en el 

área urbana (10.6%). De igual manera, es mayor en la selva que en las otras 

regiones del país4.  

 

El embarazo adolescente es el séptuple en adolescentes con grado de 

instrucción primaria (37,9%), en comparación a las adolescentes con grado de 

instrucción superior (6,1%), y es el quíntuple entre las adolescentes del quintil 

inferior de riqueza (24,9%) en relación a las adolescentes del quintil superior 

(4.9%)4. 

 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2018 refiere que, de 

todas las adolescentes comprendidas entre las edades de 15 a 19 años, el 12,6% 

estuvo en algún momento embarazada, este porcentaje se dividió en dos grupos; 

el 9,3% ya habían tenido uno o más hijos y el 3,3% estaban por primera vez 

embarazadas. Además, se muestra el precipitado crecimiento en la proporción 

de mujeres que comienzan el proceso de reproducción al tener más edad, a partir 

de los 15 años con un porcentaje de 3,0% hasta los 19 años de edad con un 

porcentaje del 25,8%5. 

 

Los porcentajes más altos de adolescentes que ya tenían uno o más hijos o de 

aquellas que estaban gestando por primera vez, se muestran en adolescentes 

con educación primaria (41,7%), en el sector rural (22,7%), las residentes de la 

Selva (23,5%); y por ultimo las que se hallan en el quintil inferior de riqueza 

(24,9%). En el otro extremo, con menor porcentaje de adolescentes que ya 

tenían uno o más hijos o de aquellas que estaban gestando por primera vez, se 

muestran en las adolescentes con educación superior (6,1%), en el área urbana 

(10,1%), las residentes en Lima Metropolitana (8,9%) y por ultimo las ubicadas 

en el quintil superior de riqueza (3,3%)5. 

 

El embarazo recurrente en la adolescencia tiene múltiples factores que lo 

incrementan, haciendo complejo esta problemática social; entre ellos están tener 

una formación básica, no usar métodos anticonceptivos después del parto, estar 

casada o convivir con la pareja del primer hijo aumenta el riesgo de recurrencia 

de embarazo en la adolescencia6. 
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Diversos estudios ponen hincapié que la educación es uno de los más 

importantes indicadores con gran impacto en la salud materno infantil, va a 

facilitar que la recurrencia de embarazo adolescente disminuya en gran manera 

teniendo mayor conocimiento en el uso de métodos anticonceptivos, en retrasar 

la edad de inicio de la maternidad, reducción del número de hijos, mayores 

controles preconcepcionales y mayor tiempo de lactancia7. 

 

La recurrencia de embarazo adolescente es más probable que se de en situación 

de exclusión social, carencia económica y desigualdad de género, donde la 

gestante adolescente no logre ejercer totalmente sus derechos humanos, o 

donde acceder a una instrucción escolar, información básica, consulta médica, 

servicios y oportunidades económicas es reducido7. 

 

González E, en el año 2016, en Chile, realizó la investigación titulada ‘’Embarazo 

repetido en la adolescencia: la realidad chilena’’, encontró de un total de 852 

adolescentes embarazadas, el 15,6% tenía una recurrencia de embarazos, de 

estas el 5,2% tenían 15 años y menos. El 67,7% no tenían una educación 

adecuada. El 64,7% el estado civil era casada o conviviente. El 73,5% no usaba 

métodos anticonceptivos, llegando a la conclusión que el embarazo en la 

adolescencia es un problema a nivel mundial y se deben elaborar estrategias 

para la prevención de un segundo embarazo considerando los factores que se 

asocian6. 

 

Tantera S, et al., en el año 2017, en Argentina, realizaron la investigación 

titulada ‘’Reincidencia de embarazo adolescente’’, encontraron en la Maternidad 

Ramón Sarda que el promedio de edad para el inicio de las relaciones sexuales 

es de 13 años, de este grupo el 73% tienen una situación estable con la pareja 

en los casos y el 78% en los controles. El 61% de las pacientes con recurrencia 

de embarazos recibió orientación y consejería en planificación familiar. El uso de 

métodos anticonceptivos en ambos grupos se presentó en igual cantidad. 

Llegaron a la conclusión que implementar una educación en salud sexual y 

reproductiva y la utilización de métodos anticonceptivos nos permitirá llevar a 
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cabo acciones de prevención en las recurrencias de embarazos en 

adolescentes7.  

 

Rodríguez N, et al, en el año 2017, en Cuba, realizaron la investigación titulada 

‘’Factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes’’, encontraron que 

el 71,4% de los casos y el 70,9% de los controles tenían conocimiento acerca de 

la edad adecuada para embarazarse. El 76,2 de los casos y el 73,2 % de los 

controles sabían acerca de los métodos anticonceptivos. El 76,2% de los casos 

y el 58,1% de los controles tuvieron su primera relación sexual entre las edades 

de 15 a 19 años. Llegaron a la conclusión que se debería crear programas para 

las intervenciones en las escuelas y modificar el conocimiento acerca de la edad 

reproductiva en las adolescentes8. 

 

Castro J y López L en el año 2017, en España, Realizaron la investigación 

titulada ‘’Relación entre el funcionamiento familiar y embarazo en las 

adolescentes usuarias del hospital San Jerónimo De Montería, 2017’’, 

encontraron en las 50 familias que participaron, el 66% de embarazo adolescente 

se da entre los 15 a 16 años. El 48% de adolescentes embarazadas tuvieron 

secundaria incompleta. La ocupación de las adolescentes gestantes es de un 

66% a estudiantes, mientras que un 34% son amas de casa. El 72% de las 

adolescentes gestantes no recibieron información acerca de la sexualidad. La 

edad del primer coito es de un 38% con la edad de 14 años, mientras un 28% 

con la edad de 15 años y un 14% con la edad de 17 años. El 32% de las 

adolescentes han tenido 3 parejas sexuales. El 54% de adolescentes no usaron 

ningún método anticonceptivo. El 50% de las adolescentes tuvieron su primer 

embarazo por falta de orientación y consejería en método de planificación 

familiar por ende un fallo en el método. Concluyeron que se debe integrar 

programas a habitantes más vulnerables para mejorar la calidad de vida y, por 

ende, halla una mayor integración de la familia, ya que su presencia es 

determinante en el embarazo precoz en adolescente9. 

 

De la Rosa O, et al, en el año 2018, en República Dominicana, realizaron la 

investigación titulada ‘’Análisis del perfil sociodemográfico de las adolescentes 

embarazadas asistidas en una unidad de atención integral de un Hospital de 
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Santo Domingo, República Dominicana, periodo febrero-abril,2017’’, 

encontraron que el 34,6% de las adolescentes embarazadas tenían 19 años de 

edad. El estado civil con mayor porcentaje fue de conviviente con un 53%. 

Llegaron la conclusión que los factores sociales, demográficos y económicas 

tienen un gran predominio en el embarazo adolescente, siendo factores 

anteriormente mencionados que más resaltan10. 

 

Bendezú G, et al., en el año 2016, en Perú, realizaron la investigación titulada 

‘’Características y riesgos de gestantes adolescentes’’, encontraron un total de 

6,63% de adolescentes embarazadas que fueron atendidas en el Hospital IV 

“Augusto Hernández Mendoza”. El 12,4% era menor de 15 años. El 56% tenía 

la ocupación de ama de casa, mientras que del grupo control el 29 % tenía la 

ocupación de ama de casa. En cuanto al estado civil el 56% era soltera mientras 

que del grupo control fue el 28%. Llegaron a la conclusión que se debe promover 

una educación basada en información sobre salud sexual reproductiva para la 

reducción de embarazos adolescentes y una mejora en la atención primaria en 

adolescentes embarazadas para prevenir afecciones en la madre y en el recién 

nacido11. 

 

Puerto M, en el año 2017, en Perú, realizó una investigación titulada ‘’Factores 

que influyen en la reincidencia de embarazo adolescente en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal, mayo - junio 2017’’, encontró en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal que el 97,2% de embarazo adolescente está entre los 15 a 19 años. El 

80,6% tiene el estado civil de conviviente. El 50% terminó la secundaria 

completa. El 77,8% no usó métodos anticonceptivos. El 75 % no planificó su 

embarazo. Llegó a la conclusión que se debe educar al adolescente en cuanto a 

una salud sexual reproductiva, mejorar juntamente con los padres el estilo de 

crianza12. 

 

Huamán K, en el año 2017, en Perú, realizó una investigación titulada ‘’Factores 

de riesgo asociados a la reincidencia de embarazo en adolescentes atendidas 

en el Hospital de Ventanilla-Callao en el año 2015’’, Encontró que de un total de 

668 gestantes atendidas en el Hospital de Ventanilla-Callao. El 9,3% con un 

embarazo recurrente tenían la edad de 14 a 15 años. El 45,3% del grupo de caso 
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eran conviviente, mientras que del grupo control es de 47,7%. En cuanto al grado 

de instrucción el 3,5% del grupo de caso tenía como estudio la primaria y el 1,2% 

el grupo control. El 76,7% del grupo caso tenía grado de instrucción secundaria 

y un 59,3% el grupo control. El 62,8% del grupo caso eran ama de casa a 

comparación al grupo control con un 26,7%. El lugar de procedencia no fue un 

factor de riesgo para un embarazo recurrente en la adolescencia. Llegó a la 

conclusión que los factores de riesgo sociales-demográficos como la edad 

materna, la ocupación y en los factores gineco-obstétricos el primer coito a 

temprana edad y tener más de una pareja sexual, tuvieron una gran relevancia 

en el momento del estudio de los embarazos recurrentes13. 

 

Capia R, en el año 2017, en Perú, realizó una investigación titulada ‘’Factores 

reproductivos y obstétricos que influyen en el embarazo reincidente en las 

adolescentes entre 15 a 19 años. Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2016’’, 

Encontró que la edad con mayor embrazo adolescente es de 18 a 19 años con 

un 82,50%. El estado civil que presenta mayor porcentaje es el ser conviviente 

con un 86,25%. El nivel de instrucción que tiene el mayor porcentaje es 

secundaria completa con un 67,50%. La ocupación con un porcentaje de 91,25% 

fue el ser ama de casa. La edad de inicio de las relaciones sexuales con un 

76,25% fue el de 15 a 19 años. El número de parejas sexuales con un 70% fue 

tener solo 1 pareja sexual. El uso de métodos anticonceptivos con un 77,50% no 

utilizo ningún método anticonceptivo. La edad de la primera gestación tuvo un 

50% predominando en las edades de 15 a 16 años. Llegó a la conclusión que 

factores sociodemográficos, reproductivos y obstétricos influye directamente en 

el embarazo recurrente en la adolescencia14. 

 

Suárez V, en el año 2018, en Perú, realizó una investigación titulada ‘’Factores 

asociados a la gestación recurrentes en adolescentes de 12 a 17 años en el 

centro de salud El progreso 2018’’, encontró que la edad materna con mayor 

porcentaje fue de 17 años con un 56,8%. La ocupación con el porcentaje más 

alto fue ser ama de casa con un 79,7%. El estado civil con un 86,5% fue ser 

conviviente. La edad de la primera relación sexual fue a los 15 años con un 

70,3%. Existe un buen porcentaje que usa métodos anticonceptivos con un 
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81,1%. Llegó a la conclusión que los factores que influyen en el embarazo 

recurrente son los factores personales, familiares, sociales y económicos15. 

 

Bases teóricas 

Adolescencia 

Adolescencia deriva de la palabra latina “adolescere”. Esta etapa está asociado 

a diversos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales16; razón por la 

cual, está caracterizada por ser sensible y más propenso a tener equivocaciones 

en la toma de elecciones. 

 

La Organización mundial de la salud (OMS) define a la adolescencia como el 

lapso de crecimiento y desarrollo humano que se produce luego de la niñez y 

previo a la edad adulta, entre los 10 y los 19 años2. La Norma Técnica de Salud 

del Ministerio de Salud (MINSA) considera a la población adolescente aquellas 

edades comprendidas entre los 12 y 17 años, 11 meses y 29 días4. 

 

Actualmente, los adolescentes permanecen en constante exposición a varios 

peligros: violencia, infracciones, uso y consumo de drogas, conductas sexuales 

inapropiadas, embarazos no planificados, problemas escolares y familiares, 

entre otros. Hace falta considerar que la mayor parte de estos comportamientos 

son prevenibles16. 

 

Cambios en la adolescencia 

Los cambios en la adolescencia están comprendidos desde el final de la niñez 

hasta la consecución de la madurez17.  

 

En primer lugar, tenemos cambio biológico, entendiéndose como la finalización 

del desarrollo físico y sexual. En segundo lugar, cambio psicológico, 

caracterizándose por la construcción de la identidad, que involucra un nuevo 

criterio de sí mismo, la autonomía emocional, el compromiso con un grupo de 

valores y la adopción de una actitud ante la sociedad. En tercer lugar, cambio 

social, asociado al proceso que accedan a la condición de adulto, tales como la 

libertad económica y al hogar propio17. 
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- Cambios biológicos 

La adolescencia se caracteriza por presentar cambios en el aspecto 

biológico que van a transformar físicamente al niño en adulto17. Entre esta 

diferencia remarca los cambios hormonales determinado como la 

intercomunicación entre el SNC, hipotálamo, hipófisis, gónadas y 

suprarrenales con la predominación de componentes genéticos y 

ambientales16. Los cambios que más llaman la atención giran en torno a la 

maduración sexual y culmina con la adquisición de la fertilidad. 

 

- Cambios psicológicos 

La etapa de la adolescencia viene a ser la búsqueda de la identidad, que 

se viene integrando a partir de los primeros años de vida del individuo y en 

la adolescencia se consolida. En la adolescencia se hace una identidad 

más autónoma y se va desligando de las figuras significativas que le han 

acompañado en la fase de la niñez18 

 

El logro de una identidad personal gira alrededor de la aceptación de como 

se ve la imagen del cuerpo. El adolescente va a experimentar una enorme 

inestabilidad sobre sí mismo; o sea, se sentirá ajeno dentro de un cuerpo 

nuevo, lo cual va a generarle inquietud entre la interacción de su aspecto y 

su atractivo16. 

 

Otra particularidad en la adolescencia es la incorporación a equipos de 

pares, al principio es unisexual, posteriormente se integra la interacción con 

los dos sexos, construido por afinidad y principalmente establecen aspectos 

habituales de identidad, códigos una vez que hablan y un parecido en la 

forma de vestir. Estas relaciones de pares son intensas y emocionales, 

acorde va en incremento produce problema con las figuras parentales18. 

 

En la adolescencia se va a ofrecer una época determinante en relación a la 

salud psicológica, cuanto más sean los componentes de peligro a los que 

se encuentren, más grande van a ser las implicaciones19. Así, en la 

adolescencia acorde se da el desarrollo de la corteza frontal y existe una 

mejor conexión con el sistema mesolímbico, el adolescente consigue 
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raciocinio abstracto y una más grande capacidad en el conocimiento 

complejo. Es por esto que alcanza el proceso de una toma de elecciones 

que les posibilita afrontar nuevos retos individuales, sociales, académicos 

y laborales. Empero en varias ocasiones se podría asegurar que la 

maduración tardía traería las conductas de riesgo18.  

 

- Cambios sociales 

La adolescencia está determinada por los componentes que se hallan en 

la sociedad. El desarrollo del adolescente está inmerso a los cambios y es 

el reflejo de la sociedad en que le ha tocado vivir20.  

 

Los adolescentes son clientes de moda y tecnología, está en una cultura 

de ocio, hedonismo y egocentrismo. La familia, debe ser el principal apoyo 

del adolescente que se encuentra en una estructura social y cultural en 

crisis20. Los cambios que hay en la sociedad tienen repercusiones para el 

desarrollo y la salud integral del adolescente16. 

 

Salud sexual y reproductiva en la adolescencia 

La salud sexual y reproductiva es un derecho de toda persona, en el Perú, 

muchos adolescentes tienen dificultades para acceder a la información y 

servicios en salud sexual y reproductiva, por ende, no ejercen este derecho21. La 

salud sexual y reproductiva es decidir y tomar acción para protegerse, así como 

para proyectar su futuro de él y el de su familia, Pero viene siendo afectado por 

las barreras normativas, territoriales y culturales. Ello puede conducir a 

embarazos adolescentes no planificados, infecciones de transmisión sexual e 

incluso muertes durante el embarazo o parto que podrían evitarse21. 

 

Problemas de la adolescencia  

En la actualidad la adolescencia presenta grandes problemas en la convivencia, 

en las conductas, la cual, va a generar inconvenientes. Los adolescentes con 

trastornos de conductas tienden a tener muchos problemas para acatar las 

reglas que se le imponen en la casa, en las escuelas o donde interactúan23. 
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En la adolescencia tener una imagen corporal acorde a los estándares que 

promueven los medios de comunicación y los mismos pares es de suma 

importancia, esto ocasiona que se sometan a muchas conductas de riesgo tales 

como las dietas restrictivas, los ayunos prolongados, tomar pastillas para bajar 

de peso, entre otras23.  

 

Embarazo adolescente 

Se llama embarazo en adolescentes al que sucede a lo largo de la adolescencia, 

determinada esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

“el transcurso de vida entre los 10 y los 19 años de edad”10. El embarazo 

adolescente es asignado como embarazo temprano, debido a que se manifiesta 

cuando la adolescente aun no alcanza la madurez emocional para aceptar la 

complicada labor de ser madre10. 

 

Otra definición que engloba al embarazo adolescente es referirse a las mujeres 

que no han alcanzado la mayor parte de edad jurídica, así como a las mujeres 

adolescentes que están en situación de dependencia de la familia de origen17. 

Un embarazo adolescente implica riesgos en el proceso de reproducción, debido 

a que se encuentra en una etapa de inmadurez biológica, inmadurez emocional, 

incapacidad económica1. 

 

Las razones por la que hay un embarazo adolescente son diversas, sin embargo, 

sus efectos sociales-económicos, políticos se reflejan específicamente en la 

calidad de vida de los adolescentes, sus familias y las sociedades, y las 

posibilidades y oportunidades para lograr bienestar y vidas dignas24. Los 

lineamientos de políticas de salud de las y los adolescentes poseen entre sus 

primordiales fines asegurar que ellos hagan uso pleno de sus derechos, reducir 

las necesidades económicas, y mermar las brechas y desigualdades en el 

acceso a las atenciones en salud y, por consiguiente, reducir la morbimortalidad 

en adolescente25. 

 

Embarazo recurrente 

Se denomina embarazo recurrente cuando la adolescente ha tenido 2 o más 

embarazos. 
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El embarazo recurrente a lo largo de la adolescencia incrementa el riesgo que 

las madres adolescentes no terminen sus estudios, tener un salario mínimo y se 

enfrenten a tener un parto con complicaciones6.   

 

Factores asociados al embarazo recurrente 

Factores Sociodemográficos 

- Nivel educativo 

Se relaciona al grado de enseñanza formal o de escolaridad que recibe una 

persona, tiene un papel importante en el inicio de la vida sexual de la 

persona26. Según el documento técnico-Situaciones de salud de los 

jóvenes y adolescentes- el embarazo adolescente es seis veces más alto 

entre las adolescentes de grado de instrucción primaria (37,9%) en 

comparación con el grado de instrucción superior (6,1%)4. 

 

- Estado civil 

Condición de una persona de acuerdo al registro civil con respecto a que si 

tiene o no pareja y su situación legal en relación a esto. Según ENDES del 

2018, de las mujeres que fueron entrevistadas, un quinto tenía el estado 

civil de casada (20,1%) y más de un tercio tenía el estado civil de 

convivencia (35,4%)5. 

 

- Residencia 

Es dónde nace o vive una persona. Esta definición puede emplearse para 

denominar la nacionalidad de una persona. La residencia de las personas 

está relacionada a las conductas sociales que tienen la posibilidad de 

tomar. En diversos estudios señalan que la recurrencia de embarazo se da 

en más grande proporción en región rural en relación al sector urbano. 

 

- Región natural 

Diversos estudios en diferentes zonas del Perú, así como la información 

estadística disponible muestran que el fenómeno del embarazo en la 

adolescencia afecta en enorme medida a las adolescentes de bajos 

recursos y con menor educación. El embarazo en la adolescencia con más 

recurrencia se muestra en la región de la sierra. 
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Factores Reproductivos 

- Edad de inicio de relaciones sexuales: 

Es descrito como la edad cronológica en la que el adolescente, tiene por 

primera vez un acto sexual. La primera relación sexual tiene gran 

trascendencia para el adolescente pues define una vivencia llena de 

fantasías y de temores26.  

 

Los adolescentes comienzan su actividad sexual a diversas edades, 

dependiendo de la actividad sexual que se trate. En estudios detallan que 

uno de cada tres ya tiene vivencia de masturbación, a medida que a la 

actividad sexual coital acceden aproximadamente antes de los 14 años y la 

mitad de ellos entre los 15 y 18 años26. 

 

- Uso de métodos anticonceptivos 

Según la ENDES 2018 con relación al uso de métodos modernos más 

utilizados es la inyección (18,4%), esta llega a un cuarto de mujeres que lo 

usan y que habitan en el área rural (26,2%). Seguido el condón masculino 

(13,9%), usado con mayor proporción en el área urbana (15,8%) que en el 

área rural (7,4%)4. 

 

El uso de métodos anticonceptivos modernos, entre el 2010 al 2015 en las 

mujeres de 15 a 49 años no se ha modificado, pero sí se observa un 

aumento de su uso entre las mujeres de 15 (44.6% a 51.6%), de 20 a 24 

(52.8% a 60.1%) y 25 a 29 años (54.4% a 58.9%) 4. 

 

- Visita en planificación familiar  

La visita domiciliaria en planificación familiar, es la acción realizada por el 

personal de salud, que radica en acercarse a los domicilios de la 

comunidad, estableciendo un contacto directo y privado con la adolescente 

posibilitando una información clara y precisa, brindándole la posibilidad a 

que reflexionen y analicen los datos que se le ofrecen para que puedan 

tomar elecciones voluntarias e informadas. 
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Definición de Términos 

Salud sexual  

La OMS define la salud sexual como “un estado de bienestar físico, mental 

y social relacionado con la sexualidad”2.  

 

Salud reproductiva  

La OMS lo define dentro del marco de la salud como “el mecanismo de 

procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas 

de la vida. Implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, 

satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos si y cuando se 

desee”2. 

 

Inicio de relaciones sexuales  

Conjunto de comportamientos que se da entre dos personas con el objetivo 

de recibir placer sexual. En algunos casos no hay una suficiente madurez 

emocional para las consecuencias3.  

 

Método anticonceptivo 

Es cualquier método, medicamento o dispositivo utilizado para prevenir un 

embarazo no planificado6. 

 

Adolescente  

Es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después 

de la niñez y antes de la edad adulta2. 

 

Embarazo recurrente  

Adolescente que tiene más de dos embarazos. 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores asociados al embarazo recurrente en adolescentes 

peruanas, ENDES 2019? 
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Objetivo general 

Establecer los factores asociados al embarazo recurrente en adolescentes 
peruanas, ENDES 2019 

 

Objetivos específicos 

- Determinar los factores sociodemográficos asociados al embarazo 

recurrente en adolescentes peruanas, ENDES 2019 

- Identificar los factores reproductivos asociados al embarazo recurrente en 

adolescentes peruanas, ENDES 2019 

 

Hipótesis 

Hipótesis nula (H0): No existen factores asociados significativamente al 

embarazo recurrente en adolescentes peruanas, ENDES 2019. 

 

Hipótesis alterna (H1): Existen factores asociados significativamente al 

embarazo recurrente en adolescentes peruanas, ENDES 2019. 
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II. MÉTODOS 

 

2.1. Diseño y tipo de estudio 

Estudio analítico, transversal y retrospectivo de fuentes secundarias. No 
experimental. 

 

2.2. Población y muestra 

Población 

La población estuvo conformada por 340 adolescentes con al menos un 

embarazo en su historia reproductiva, que participaron en la ENDES del 

2019 

 

Unidad de análisis 

Adolescente con al menos un embarazo en su historia reproductiva que 

participó en la ENDES del 2019 

 

Criterios de inclusión 

- Adolescente registrada en la base de datos de la ENDES del 2019. 

- Adolescente de 12 a 17 años con al menos un embarazo en su historia 

reproductiva. 

 

Criterios de exclusión 

- Adolescente de 12 a 17 años con registro incompleto de las variables de 

interés. 

 

Tipo de muestreo 

No probabilístico 

 

2.3. Identificación de variables 

Variable 1: Factores asociados 

Variable 2: Embarazo recurrente 

 

 



16 

 

 

2.4. Técnica e instrumentos 

Técnica 

Se aplicó como técnica el análisis documental y la observación de fuentes 

secundarias realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). 

 

Instrumentos 

El estudio no necesito instrumento de recolección de datos. 

 

2.5. Plan de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó la información que fue tomada del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú, para ello se 

accedió a la web institucional que se encontró en el siguiente link 

https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/, dentro de esta plataforma se 

seleccionó la opción micro datos, luego consulta por encuestas; y se 

procedió a descargar la base de datos de la ENDES del año 2019, luego de 

descargar la base de datos se procedió  a realizar la integración y a identificar 

las variables del estudio. 

 

Las bases de datos que se utilizó se halló dentro de los siguientes módulos, 

el primer módulo 71-RE516171 cuya variable seleccionada fue“V525” (Edad 

de primera relación sexual) ,el segundo módulo 66-REC91 con las variables 

“S108N” (Nivel educativo) y “SREGION”(Región natural), el tercer módulo 

66-REC011 con la variable “V025” (Residencia), Por último el módulo 67-

RE223132 con las variables “V302” (Alguna vez usó métodos 

anticonceptivos), “V393”(Orientación y consejería en planificación familiar) y 

“V395” (Estado civil). La variable de embarazo recurrente fue creada a partir 

de las variables “V213” (Actualmente embarazada), “V201” (Número de 

nacimientos) y “V228” (Historia de pérdida o aborto), se consideró como 

recurrencia de embarazo en estos escenarios: Adolescente actualmente 

embarazada con antecedente de aborto o partos; y, adolescente sin 

embarazo actual con antecedente de aborto y partos previos. 
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2.6. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se usó el programa SPSS 

versión 26.0. Se aplicó el módulo de muestras complejos considerando los 

estratos (V022), conglomerado (V001) y factor de ponderación (V005). Se 

estimaron recuento no ponderado (n) y ponderado (%) con sus respectivos 

intervalos de confianza (IC 95%); y se empleó la prueba chi cuadrado a un 

95% de nivel de confianza.  

 

2.7. Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación por ser un estudio de fuentes 

secundarias uso una base de datos de independiente acceso, por lo cual no 

necesito la aprobación de ninguna institución, por ende, no fue necesario 

que sea sometido a un comité de ética. Es fundamental señalar que el trabajo 

respeto los principios de ética para las investigaciones en salud. Con relación 

a la no maleficencia, no existió peligro alguno para la población; y 

relacionado al principio de justicia, los datos logrados fueron confidenciales 

debido a que los datos fueron codificados imposibilitando de esta forma el 

acceso personal o de localización de los encuestados. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Embarazo recurrente en las adolescentes 
peruanas, ENDES 2019 
 n % IC 95% 
Si 27 7,4 5,1 – 10,6 
No 313 92,6 89,4 – 94,9 
Total 340 100 - 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 1 se observa que en el 7,4% de las adolescentes presentó una 

recurrencia de embarazo; mientras que, el 92,6% no presentó tal condición. 
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Tabla 2. Factores sociodemográficos en las adolescentes 
peruanas, ENDES 2019 
 n % IC 95% 
Nivel educativo    
   Inicial/Pre-escolar 1 0,6 0,1 - 4,2 
   Primario 56 19,4 14,2 - 25,9 
   Secundario 281 79,7 73,0 - 85,1 
   Superior universitario 2 0,3 0,1 - 1,5 
Región natural    
   Lima metropolitana 25 20,0 12,0 - 31,3 
   Resto Costa 79 21,6 17,6 - 26,3 
   Sierra 99 25,2 20,1 - 31,1 
   Selva 137 33,2 27,5 - 39,4 
Lugar de residencia    
   Urbano 169 52,9 46,3 - 59,4 
   Rural 171 47,1 40,6 - 53,7 
Lengua materna    
   Castellano 279 87,1 82,1 - 90,9 
   Otra lengua nativa 61 12,9 9,1 - 17,9 
Estado civil    
   Nunca casada 111 30,8 24,2 - 38,4 
   Casado 4 1,4 0,5 - 4,0 
   Viviendo juntos 202 55,9 46,8 - 64,8 
   No viven juntos 23 11,9 4,2 - 29,3 
Total 340 100 - 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2 se observa que 79,7% de las adolescentes tuvo nivel secundario y 

19,4% instrucción primaria, además, el 33,2% era de la selva, en tanto, el 25,2% 

de la sierra. Además, el 52,9% era de una zona urbana y 47,1% de una rural. 

Respecto a la lengua materna, 12,9% hablaba una lengua nativa; y, 55,9% vivía 

junto a su pareja, mientras, el 1,4% estaba casada con su pareja.  
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Tabla 3. Factores reproductivos en las adolescentes peruanas, 
ENDES 2019 
 n % IC 95% 
Inicio de relaciones sexuales    
   11 a 14 años 215 55,5 45,8 - 64,8 
   15 a 17 años 125 44,5 35,2 - 54,2 
Uso de MAC    
   Si 303 90,8 86,4 - 93,8 
   No 37 9,2 6,2 - 13,6 
Recibió visita de PPFF    
   Si 36 8,5 5,5 - 12,9 
   No 304 91,5 87,1 - 94,5 
Total 340 100 - 
Fuente: Elaboración propia 
MAC: método anticonceptivo; PPFF: planificación familiar 

 

En la tabla 3 se observa que 55,5% de las adolescentes iniciaron sus relaciones 

sexuales entre los 11 y 14 años, además, 90,8% refirió que sí utilizaba algún 

método anticonceptivo y sólo 8,5% señaló que había recibido la visita de un 

profesional de salud para recibir orientación en planificación familiar.  
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Tabla 4. Factores sociodemográficos asociados al embarazo recurrente en las 
adolescentes peruanas, ENDES 2019 

Factores 
sociodemográficos 

Embarazo recurrente 
p* Si No 

n % IC 95% n % IC 95% 
Nivel educativo        
   Inicial/Preescolar - - - 1 0,6 0,1 - 4,5 

0,953 
   Primario 6 21,4 9,6 - 41,1 50 19,2 13,7 - 26,3 
   Secundario 21 78,6 58,9 - 90,4 260 79,8 72,5 - 85,6 
   Superior universitario - - - 2 0,3 0,1 - 1,6 
Región natural        
   Lima metropolitana 1 10,8 7,6 - 15,2 24 20,7 12,2 - 32,9 

< 0,001 
   Resto Costa 7 28,1 15,6 - 45,2 72 21,1 16,8 - 26,2 
   Sierra 2 4,1 1,4 - 11,3 97 26,9 21,3 - 33,3 
   Selva 17 56,9 40,5 – 72,0 120 31,3 25,4 - 37,9 
Lugar de residencia        
   Urbano 17 58,4 40,6 - 74,2 152 52,5 45,2 - 59,6 

0,562 
   Rural 10 41,6 25,8 - 59,4 161 47,5 40,4 - 54,8 
Lengua materna        
   Castellano 22 84,7 65,2 - 94,2 257 87,3 82,0 - 91,3 

0,711 
   Otra lengua nativa 5 15,3 5,8 - 34,8 56 12,7 8,7 - 18,0 
Estado civil        
   Nunca casada 5 18,6 11,4 - 29,0 106 31,8 24,7 - 40,0 

0,062 
   Casado - - - 4 1,5 0,5 - 4,3 
   Viviendo juntos 20 78,0 66,8 - 86,2 182 54,1 44,4 - 63,6 
   No viven juntos 2 3,4 1,4 - 7,7 21 12,6 4,4 - 31,2 
Total 27 100 - 313 100 -  
Fuente: Elaboración propia 
* p valor estimado para prueba chi cuadrado 

 

En la tabla 4 se aprecia que el 21,4% de las adolescentes con embarazo 

recurrente tenían instrucción de nivel primaria, mientras que, el 79,8% de las 

adolescentes sin esta condición tenían estudios secundarios. No se demostró 

asociación entre en nivel educativo y la recurrencia de embarazo en las 

adolescentes (p=0,953). 

 

El 56,9% de las adolescentes con embarazo recurrente vivían en la región de la 

selva, mientras que, el 20,7% de las adolescentes sin esta condición vivían en 

Lima Metropolitana. Se demostró asociación entre la región natural y la 

recurrencia de embarazo en las adolescentes (p<0,001). 

 

El 41,6% de las adolescentes con embarazo recurrente residían en una zona 

rural, mientras que, el 52,5% de las adolescentes sin esta condición residían en 

una zona urbana. No se demostró asociación entre el lugar de residencia y la 

recurrencia de embarazo en las adolescentes (p=0,562). 
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El 15,3% de las adolescentes con embarazo recurrente hablaban alguna lengua 

nativa, mientras que, el 87,3% de las adolescentes sin esta condición hablaban 

castellano. No se demostró asociación entre la lengua materna y la recurrencia 

de embarazo en las adolescentes (p=0,711). 

 

El 78% de las adolescentes con embarazo recurrente convivían con su pareja, 

mientras que, el 12,6% de las adolescentes sin esta condición no vivía con su 

pareja y 1,5% estaba casada. No se demostró asociación entre el estado civil y 

la recurrencia de embarazo en las adolescentes (p=0,062). 
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Tabla 5. Factores reproductivos asociados al embarazo recurrente en las 
adolescentes peruanas, ENDES 2019 

 
Embarazo recurrente 

p* Si No 
n % IC 95% n % IC 95% 

Inicio de relaciones 
sexuales 

      
 

   11 a 14 años 23 87,9 69,9 – 95,8 192 52,9 42,9 - 62,7 
0,001 

   15 a 17 años 4 12,1 4,2 – 30,1 121 47,1 37,3 – 57,1 
Uso de MAC        
   Si 24 92,9 78,3 – 97,9 279 90,6 86,0 – 93,8 

0,655 
   No 3 7,1 2,1 – 21,7 34 9,4 6,2 – 14,0 
Recibió visita de PPFF        
   Si 1 3,4 2,4 – 4,8 35 8,9 5,7 – 13,7 

< 0,001 
   No 26 96,6 95,2 – 97,6 278 91,1 86,3 – 94,3 
Total 27 100 - 313 100 -  
Fuente: Elaboración propia 
* p valor estimado para prueba chi cuadrado 
MAC: método anticonceptivo; PPFF: planificación familiar 

 

En la tabla 5 se aprecia que el 87,9% de las adolescentes con embarazo 

recurrente iniciaron sus relaciones sexuales entre los 11 y 14 años, mientras que, 

el 47,1% de las adolescentes sin esta condición iniciaron su vida sexual entre los 

15 y 17 años. Se demostró asociación entre la edad de inicio de relaciones 

sexuales y la recurrencia de embarazo en las adolescentes (p=0,001). 

 

El 7,1% de las adolescentes con embarazo recurrente no utilizaba algún método 

anticonceptivo, mientras que, el 90,6% de las adolescentes sin esta condición sí 

utilizaba. No se demostró asociación entre el uso de método anticonceptivo y la 

recurrencia de embarazo en las adolescentes (p=0,655). 

 

El 96,6% de las adolescentes con embarazo recurrente no recibió la visita de un 

profesional para orientación en planificación familiar, mientras que, el 8,9% de 

las adolescentes sin esta condición sí recibieron dicha visita. Se demostró 

asociación entre la visita para orientación en planificación familiar y la recurrencia 

de embarazo en las adolescentes (p<0,001). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se basó en los estudios realizado por 

ENDES 2019, con el objetivo de establecer los factores asociados al embarazo 

recurrente en adolescentes peruanas. La recurrencia del embarazo adolescente 

sigue siendo un problema en salud pública debido a las consecuencias que trae 

consigo; tanto para la madre y el recién nacido.  

 

En esta investigación se observa que el 7,4% de las adolescentes presentan una 

recurrencia de embarazo; mientras el 92,6% no presenta tal condición; estos 

resultados fueron similares al trabajo de Gonzales E6, quien encontró que del 

total de embarazos adolescentes que fue de 852, solo 133 tenían embarazos 

repetidos representando el 15,6%, el cual concluyó que hubo una disminución 

de embarazos repetidos, pero no por ello deja de ser una problemática por las 

consecuencias que conlleva.  

 

Esta disminución se ve favorecida debido a la implementación de estrategias 

mundiales para la disminución del embarazo en adolescente; la Organización 

Panamericana de la Salud señala que se debe analizar los factores que más 

predominan en un embarazo recurrente como la edad, grupo étnico, residencia, 

nivel educativo, ocupación y otras características, a fin de crear estrategias más 

eficaces para afrontarlas, teniendo en cuenta las realidades existentes de cada 

adolescente3. Estas estrategias deben centrarse no solo a la prevención del 

primer embarazo, sino que debe apoyar y prevenir los embarazos recurrentes, 

adoptando un enfoque basado al acceso a una educación sexual integral y a los 

servicios de salud sexual reproductiva3.  

 

Respecto a los factores sociodemográficos, el 21,4% de las adolescentes con 

embarazo recurrente tenían instrucción de nivel primaria, mientras que el 79,8% 

de las adolescentes sin esta condición tenían instrucción en el nivel secundaria. 

No se demostró asociación entre en nivel educativo y la recurrencia de embarazo 

en las adolescentes (p=0,953); con resultados similares se encontraron los 

siguientes trabajos. Puerta M12, quien encontró que el 41,6% de adolescentes 
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con embarazo recurrente tiene terminado el nivel de secundaria, mientras que el 

5,6% de las gestantes con embarazo recurrente tiene el nivel primario terminado. 

Capia R14, quien encontró que el 67,50% tiene el grado de instrucción de 

secundaria completa, mientras que el 31,25% tiene el grado de instrucción 

primaria completa, el cual concluyó que el nivel de instrucción no influye en el 

embarazo recurrente. Resultados opuestos se encontraron en el siguiente 

trabajo, Gonzales E6, encontró que el 67,7% de las adolescentes con embarazo 

recurrente tienen estudios básicos siendo un factor que se asocia al embarazo 

recurrente.  

 

La no asociación entre el nivel educativo y la recurrencia de embarazo y en 

sentido más estricto el embarazo en adolescente, nos refleja que el sector 

educativo no está empleando de manera adecuada estrategias que faculten a 

las adolescentes a evitar los embarazos no planificados ni deseados y a la vez 

ayudarlas a tomar conciencia de su derecho de salud. 

 

También se observó que el 56,9% de las adolescentes con embarazo recurrente 

vivían en la región de la selva, mientras que el 20,7% de las adolescentes sin 

esta condición vivían en Lima Metropolitana. Se demostró asociación entre la 

región selva y la recurrencia de embarazo en las adolescentes (p<0,001). Estos 

resultados fueron similares al trabajo de De la Rosa O, et al10, quien concluye 

que el embarazo recurrente está relacionado estrechamente con la ubicación 

geográfica, tener un bajo grado socioeconómico y educativo. Esta asociación es 

debido a que las adolescentes de esta región afrontan una situación de mayor 

vulnerabilidad y exclusión debido al alto nivel de pobreza, bajo nivel de educación 

y el acceso restringido a la salud pública.  

 

En cuanto al lugar de residencia el 41,6% de las adolescentes con embarazo 

recurrente residían en una zona rural, mientras que, el 52,5% de las 

adolescentes sin esta condición residían en una zona urbana. No se demostró 

asociación entre el lugar de residencia y la recurrencia de embarazo en las 

adolescentes (p=0,562). Estos resultados fueron similares al trabajo de Huamán 

K13, quien encontró que el lugar de residencia no se asociaba a la recurrencia 

de embarazo adolescente (p=0.096). 
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Resultados similares o no significativos en ambos sectores muestran la 

deficiencia de la aplicación de estrategias para la reducción del embarazo en 

adolescentes. 

 

En cuanto a la lengua nativa el 15,3% de las adolescentes con embarazo 

recurrente hablaban alguna lengua nativa, mientras que, el 87,3% de las 

adolescentes sin esta condición hablaban castellano. No se demostró asociación 

entre la lengua materna y la recurrencia de embarazo en las adolescentes 

(p=0,711). Si bien no se demostró asociación en la lengua nativa, el hecho de 

tener adolescentes que hablan otras lenguas que necesariamente no es el 

castellano, en nuestro país es una condición de vulnerabilidad ya que dificulta el 

acceso   a los servicios de salud debido a vivir en lugares alejados y la falta de 

personal de salud que practique esa lengua.  

 

En cuanto al estado civil el 78% de las adolescentes con embarazo recurrente 

convivían con su pareja, mientras que, el 12,6% de las adolescentes sin esta 

condición no vivía con su pareja y 1,5% estaba casada. No se demostró 

asociación entre el estado civil y la recurrencia de embarazo en las adolescentes 

(p=0,062). Resultados similares se encontró en el siguiente trabajo; Huamán 

K13, quien encontró el 45,3% en el grupo caso tenía el estado civil de conviviente 

y del grupo control el 47,7%; no encontrando asociación entre el estado civil y el 

embarazo recurrente en adolescentes (p=0.760). Resultados opuestos se 

encontraron en los siguientes trabajos, Capia R14, encontró el 86,25% de 

convivientes, siendo el que tiene mayor porcentaje. Gonzales E6, encontró el 

65,4% que estaba casada o convivía, quienes concluyeron la influencia de una 

recurrencia de embarazo en la adolescencia.  La convivencia o matrimonio está 

asociado a un cálculo costo oportunidad por parte de los adolescentes27 

generando la búsqueda de un mejor futuro y por lo tanto la recurrencia de 

embarazo no se ve afectada por el estado civil. 

 

 

Respecto a los factores reproductivos el 87,9% de las adolescentes con 

embarazo recurrente tuvieron relaciones sexuales entre los 11 y 14 años, 

mientras que, el 47,1% de las adolescentes sin esta condición iniciaron su vida 
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sexual entre los 15 y 17 años. Se demostró asociación entre la edad de inicio de 

relaciones sexuales y la recurrencia de embarazo en las adolescentes (p=0,001). 

Resultados similares se encontraron en los siguientes trabajos. Huamán K13, 

quien encontró que el 34,9% de las adolescentes con embarazo recurrente 

iniciaron su vida sexual entre los 13 a 14 años, siendo este un factor asociado al 

embarazo recurrente. Suárez V15, quien encontró que el 86,5% de las 

adolescentes con recurrencia de embrazo iniciaron su vida sexual antes de los 

15 años, resultando ser un factor asociado al embarazo recurrente. Las 

adolescentes al iniciar las relaciones sexuales a temprana edad tienen 

conductas de riesgo como tener más de una pareja sexual, no utilizar métodos 

anticonceptivos, la mala toma de decisiones y como consecuencia la recurrencia 

de embarazos. 

 

En cuanto al uso de métodos anticonceptivos el 7,1% de las adolescentes con 

embarazo recurrente no utilizaba, mientras que, el 90,6% de las adolescentes 

sin esta condición sí utilizaba. No se demostró asociación entre el uso de método 

anticonceptivo y la recurrencia de embarazo en las adolescentes (p=0,655). 

Resultados similares encontraron los siguientes trabajos, Tantera S, et al7, 

encontraron que el 56% con embarazo recurrente y el 51% con un único 

embarazo no utilizaron métodos anticonceptivos, concluyendo que no hay 

asociación con el uso del método anticonceptivo. Huamán K13, encontró que el 

33,7% con embarazo recurrente y el 25,6 con un único embarazo no usaban 

métodos anticonceptivos, concluyo la no asociación (p=0.243; OR=1.48). 

Resultados opuestos encontraron en los siguientes trabajos, Gonzales E6, 

encontró el 73,5% con embarazo recurrente no uso métodos anticonceptivos, 

concluyendo la asociación a la recurrencia de embarazo. Capia R14, encontró el 

77,50% con embarazo recurrente nunca usó métodos anticonceptivos, 

concluyendo ser un factor asociado a la recurrencia. Si bien no se demostró 

asociación entre el embarazo recurrente y el uso de métodos anticonceptivos 

puede deberse a que, si usen, pero no hay certeza que el uso haya sido correcto, 

o que la adolescente haya tenido un aborto anterior y la encuesta está hecha 

después.  

 

 



28 

 

En cuanto a la visita de un profesional para orientación en planificación familiar, 

el 96,6% de las adolescentes con embarazo recurrente no recibió la visita de un 

profesional para orientación en planificación familiar, mientras que, el 8,9% de 

las adolescentes sin esta condición sí recibieron dicha visita. Se demostró 

asociación entre la visita para orientación en planificación familiar y la recurrencia 

de embarazo en las adolescentes (p<0,001). La asociación de la visita 

domiciliaria con el embarazo recurrente, es relevante; ya que al haber poca 

accesibilidad a los servicios de salud el trabajo extramural realizado por el 

personal de salud contribuiría con los adolescentes a la continuidad en la 

orientación y consejería en salud sexual y reproductiva. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La recurrencia de embarazo en adolescentes se presentó en menor 

proporción, siendo en su mayoría las adolescentes con un solo embarazo 

 

2. El factor sociodemográfico que mostró asociación al embarazo recurrente 

fue la región selva (p<0,001). Evidenciando que en mayor proporción la 

recurrencia de embarazo en adolescente se presentó en la selva; 

mientras que en menor proporción de adolescentes sin esta condición se 

presentó en Lima Metropolitana.  

 

3. Los factores reproductivos asociados al embarazo recurrente en 

adolescente fueron el inicio de las relaciones sexuales entre los 11 y 14 

años (p=0,001) y el no recibir la visita de un profesional de salud para la 

orientación en planificación familiar (p<0,001). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Al personal de los establecimientos de salud, promover acciones en 
conjunto teniendo una mayor difusión en aquellas zonas donde se 
concentra mayor embarazo adolescente, con la finalidad de aplicar 
estrategias de acuerdo a la realidad local, crear servicios diferenciados 
disminuyendo las brechas de acceso para los adolescentes a los servicios 
de salud. 

 

 

 A los profesionales de ciencias de la salud del primer nivel de atención, 
implementar programas extramurales con seguimiento activo cuya 
finalidad sea realizar visitas domiciliarias, charlas y talleres educativos 
para promover una salud sexual y reproductiva saludable donde los 
adolescentes conozcan su derecho y conozcan el uso adecuado de los 
métodos anticonceptivos. 

 

 

 A los profesionales de salud, diseñar e implementar programas de 
capacitación en los hospitales o centros de salud, cuya finalidad sea 
proporcionar a los adolescentes información que los oriente a tomar 
decisiones responsables sobre su sexualidad y la postergación temprana 
de las relaciones sexuales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de variable 

 

Variable Dimensiones Indicadores Valor final Ítems Tipo Escala 

Factores 
asociados 

Socio-demográfico 

Nivel educativo 

Inicial 

S108N Cualitativo Nominal 
Primaria 

Secundaria  
Superior 
universitario 

Estado civil 

Nunca casada 

V395 Cualitativo Nominal 
Casada 

Conviviente 

No conviviente 

Lengua materna 
Castellano 

S119 Cualitativo Nominal 
Otra lengua Nativa 

Residencia 
Urbano 

V025 Cualitativo Nominal 
Rural 

Región 

Lima 

SREGIÓN Cualitativo Nominal 
Costa  

Sierra  

Selva 

Reproductivo 

Edad de primera relación 
sexual 

12 a 14 
V525 Cuantitativa Razón 

15 a 17 

Alguna vez uso métodos 
anticonceptivos 

Sí 
V302 Cualitativo Nominal 

No 

Recibió visita de 
planificación familiar 

Si 
V393 Cualitativo Nominal 

No 

Embarazo recurrente - 
Presencia de 2 o más 

embarazos 
Si 

- Cualitativa Nominal 
No  
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