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Resumen 

Objetivo: Describir las características sociodemográficas y reproductivas de las 

adolescentes que usan anticoncepción oral de emergencia según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019. 

Métodos: Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y transversal. 

Basada en la fuente secundaria de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Se obtuvo una muestra de 601 adolescentes, los datos fueron analizados 

y presentados mediante frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados: Las mujeres adolescentes que usan anticoncepción oral de 

emergencia tienen entre 18 a 19 años (67.89%), el 80.87% reside en una zona 

urbana, el 72.88% tiene estudios secundarios, el 27.95% convive con su pareja 

y el 84.35% indicó que la edad de su pareja era de 19 a 29 años y un 9.50% de 

30 a 59 años. Sobre las características reproductivas, el 67.55% informaron 

haber tenido su primera relación sexual entre los 15 a 17 años de edad, el 

93.84% no está embarazada, el 72.21% no tuvo una ITS, el 52.75% se realizó 

una prueba de descarte de VIH, el 21.30% había recibido orientación sobre 

planificación familiar y el 45.59% no usa algún método de anticoncepción regular. 

Conclusión: Dentro de las características sociodemográficas y reproductivas de 

las mujeres adolescentes de 15 a 19 años que usan anticonceptivo de 

emergencia, la mayoría viven en una zona urbana, tienen estudios secundarios, 

han iniciado sus relaciones sexuales entre los 15 a 17 años y no están 

embarazadas. 

Palabras clave: anticoncepción oral de emergencia, características 

sociodemográficas, características reproductivas, ENDES. 
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Abstract 

Objective: Describe the sociodemographic and reproductive characteristics of 

those adolescents who use emergency pills in Peru according to data reported in 

the Demographic and Family Health Survey (ENDES) 2019. 

Methods: Quantitative, descriptive, retrospective and cross-sectional study, 

based on the secondary analysis of the database corresponding to the 

Demographic and Family Health Survey (ENDES in Spanish) 2019, carried out 

by the National Institute of Statistics and Informatics (INEI in Spanish). A sample 

of 601 adolescents was obtained, which were analyzed and presented using 

absolute and relative frequencies. 

Results: Adolescent women who use emergency oral contraception are between 

18 to 19 years old (67.89%), reside in an urban area (80.87%), have secondary 

education (72.88%), live with their partner (27.95%) and 84.35% indicated that 

their partner's age was from 19 to 29 years old and 9.50% were 30 to 59 years 

old. Regarding reproductive characteristics, 67.55% reported having had their 

first sexual intercourse from 15 to 17 years old, 93.84% were not pregnant, 

72.21% did not have an STI, 52.75% had an HIV discard test, the 21.30% had 

received counseling on family planning and 45.59% did not use any regular 

contraceptive method. 

Conclusion: Within the sociodemographic and reproductive characteristics of 

adolescent women between 15 and 19 years of age who use emergency 

contraception, most adolescents live in an urban area, have secondary 

education, have started sexual relations from 15 to 17 years old and do not are 

pregnant.. 

Keywords: emergency oral contraception, ENDES, sociodemographic 

characteristics, reproductive characteristics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud, dieciséis millones de adolescentes 

entre 15 a 19 años de edad y cerca de un millón de adolescentes menores de 15 

años dan a luz cada año;1 siendo la principal causa embarazos no deseado lo 

cual acarrea un problema social y de salud pública.2 Este problema se encuentra 

relacionado con la poca accesibilidad de los adolescentes al uso de métodos 

anticonceptivos modernos incluido los anticonceptivos orales de emergencia, 

donde los factores sociales, demográficos, económicos y reproductivos cumplen 

un rol importante que evidencian las desigualdades existentes en las diferentes 

regiones del mundo.3 

A nivel nacional, existe una demanda insatisfecha por métodos anticonceptivos 

en el 6.5% de la población femenina y precisamente se encuentra relacionado a 

las restricciones aún existentes para proveer anticoncepción a usuarios 

adolescentes.4 Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar 

(ENDES), en el Perú durante el año 2019, el 55.6% de mujeres entre 15 a 49 

años había usado anticonceptivos modernos donde se encuentra incluido el 

anticonceptivo oral de emergencia.5 

Estas preocupantes cifras están relacionadas a características 

sociodemográficas barreras culturales, bloques geográficos y características 

reproductivas que coinciden con poco conocimiento y mal empleo de la 

anticoncepción oral de emergencia con altas incidencias de embarazos 

adolescentes en zonas rurales y en situación de pobreza.6 Todo esto a pesar que 

las políticas de salud actuales promueven las atenciones de planificación familiar 

diferenciado para los adolescentes, y promueve la libre elección de los métodos 

anticonceptivos incluido los anticonceptivos orales de emergencia. 

Miles de adolescentes se convierten en madres antes de cumplir 19 años de 

edad, lo cual representa un problema de salud pública, considerando las 

inherentes complicaciones obstétricas, incluido la muerte materna. El acceso de 

los métodos anticonceptivos para los adolescentes es limitado, sin embargo, al 

identificar las características sociales, demográficas y reproductivas de las 
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mujeres adolescentes peruanas que usan anticoncepción oral de emergencia 

podemos generar evidencia para contribuir con la salud sexual y reproductiva. 

Fue pertinente desarrollar este estudio puesto que se pone en evidencia las 

características sociodemográficas y reproductivas de los adolescentes que usan 

anticonceptivo oral de emergencia, para que los actores involucrados en la 

atención de la salud de este grupo poblacional puedan utilizarlo como 

herramienta y generar nuevas estrategias e intervenciones que mejoren la salud 

sexual y reproductiva de las y los adolescentes. 

La utilidad de esta investigación radicó en la posibilidad de valorar y priorizar las 

necesidades específicas de este grupo poblacional, sobre la salud sexual y 

reproductiva, de esta manera demostrar la necesidad de continuar realizando 

intervenciones sanitarias por los profesionales de la salud, con acceso oportuno 

y uso correcto de los bienes y servicios. A su vez, presentó relevancia científica 

por estar establecida en la norma técnica de salud de planificación familiar del 

Ministerio de Salud (MINSA), la cual propulsa al profesional de salud a la 

suministración de anticonceptivos de emergencia a toda mujer que lo solicite, 

incluidas las mujeres adolescentes. 

Jiménez A, Moreno C, García I & Rivera F. investigaron la prevalencia del uso 

de píldoras anticonceptivas de emergencia entre las adolescentes españolas y 

sus perfiles familiares y psicológicos con la finalidad de describir los factores 

asociados al uso de anticoncepción de emergencia entre los adolescentes de 11 

y 18 años. Entre los resultados se encontró que 19.85% de las adolescentes 

había consumido al menos una vez la píldora de emergencia, 10.8% refirió 

haberlo consumido más de una vez, 69.35% de las encuestadas ya era activa 

sexualmente, además, se encontró significancia estadística entre el uso de 

métodos de emergencia con el desconocimiento por los padres.7 

Supe E. estudió la intervención del profesional de enfermería en el uso de la 

píldora anticonceptiva de emergencia en adolescentes de 15 a 18 años de edad 

en la unidad educativa Picaihua, de esta forma buscó determinar la participación 

del profesional de la salud en la promoción de hábitos saludables sobre la salud 

sexual y reproductiva de los adolescentes. Como hallazgo se obtuvo que el 100% 
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de adolescentes refirió haber usado la píldora de emergencia, 59% haberla 

usado durante 4 meses o más, 57% no tenía idea de su efectividad y el 92 % 

consumió la píldora antes de cumplidas las 24 horas post coito. El investigador 

concluyó que los adolescentes usaron la píldora de emergencia sin conocer los 

efectos y efectividad de la píldora.8 

Lituma G. realizó un trabajo de investigación sobre el conocimiento, actitudes y 

prácticas sobre la anticoncepción oral de emergencia en los adolescentes 

escolarizados de la ciudad de Cuenca con el objetivo de determinar las prácticas 

que realizan los adolescentes alrededor de la anticoncepción de emergencia. 

Entre los resultados se obtuvo que la población adolescente tuvo un promedio 

de edad de 16 años, el 60.2% femenino, 64% provenía de zona urbana y 56.4% 

vivían con sus padres; sobre el promedio de edad de inicio de relaciones 

sexuales, este fue a los 15.3 años y el 52.8% usaron al menos una vez la píldora 

de emergencia.9 

González et. al. realizaron una investigación sobre los hábitos sexuales en los 

adolescentes de 13 a 18 años, donde el objetivo fue determinar aquellos hábitos 

relacionados a la salud sexual de los adolescentes. Entre los principales 

resultados se encontró que el 30.4% de adolescentes tuvo relaciones sexuales 

con penetración con una edad promedio de 15 a 16 años y el 20.9% usó al menos 

una vez la píldora de emergencia; 3.6% confesó haber quedado embarazada. 

Los autores concluyeron que los adolescentes presentaron conocimientos 

pobres relacionados a la anticoncepción oral de emergencia.10 

Santander S. investigó sobre los factores sociodemográficos y el conocimiento 

sobre el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en adolescentes de la 

institución educativa secundaria José María Arguedas de Balsapata, el objetivo 

fue describir los factores sociales y demográficos sobre el uso de anticoncepción 

oral de emergencia entre adolescentes. Entre los resultados se encontró que la 

edad promedio de su uso fue de 14 a 15 años, en el 50% mujeres, 52.7% 

profesaba la religión católica, 80.3% provenía de zona rural, 68.4% procedía de 

una familia nuclear; el 46.1% tuvo un conocimiento regular respecto a la píldora 
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de emergencia, todas estas características presentaron asociación 

estadísticamente significativa (P<0.05).11 

Almerco D. llevó a cabo una investigación sobre el perfil sociocultural y 

características del uso de la anticoncepción de emergencia en adolescentes con 

embarazo no planificado en el Instituto Nacional Materno Perinatal, de esta forma 

describió algunos factores socioculturales relacionados al uso de la 

anticoncepción de emergencia en adolescentes. La edad promedio de las 

participantes fue de 17 años, 67.1% era conviviente, 62.9% se dedicaba al 

cuidado del hogar, la edad promedio del inicio de relaciones sexuales fue 14 

años, 87% tuvo de 1 a 3 parejas sexuales; 42.9% empleó más de una vez la 

píldora de emergencia. La autora concluyó que las adolescentes presentaron 

conductas de alto riesgo donde las características reproductivas y sociales como 

ser conviviente, haber iniciado sexualmente a una edad de 14 años y haber 

tenido de 1 a 3 parejas sexuales presentaron mayor prevalencia.12 

Del Águila C. investigó acerca del conocimiento y uso de la anticoncepción de 

emergencia en adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la institución 

educativa Teniente Diego Ferre Sosa, con la finalidad de determinar el 

conocimiento sobre la píldora de emergencia y la prevalencia de su empleo. La 

edad de los encuestados fue de 16-17 años, 19% era activo sexualmente, 40% 

tuvo conocimiento sobre la anticoncepción de emergencia, 25% uso al menos 

una vez la píldora de emergencia. La autora concluyó que existe un alto 

porcentaje de adolescentes con un inicio de actividad sexual temprana, y que 

conocen y emplean el método de emergencia.13 

Chupillon C. investigó sobre el nivel de conocimiento acerca de la anticoncepción 

oral de emergencia en adolescentes de 15 a 19 años que asisten al Puesto de 

Salud San Carlos; donde el objetivo fue determinar el nivel de conocimiento entre 

los adolescentes acerca de la píldora de emergencia. Entre los resultados 

sobresalientes se encontró que la edad media de participantes fue de 17 años, 

67% presentó un nivel de conocimiento medio y 43% considera que utilizaría el 

anticonceptivo oral de emergencia después de la relación sexual. La autora 
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concluyó que es necesario brindar educación que ahonde el tema de 

planificación familiar.14 

Fernández I. desarrolló un trabajo de investigación en los centros educativos del 

distrito de San Juan de Lurigancho, con el objetivo de determinar la relación del 

nivel de conocimientos, el uso de métodos anticonceptivos y el anticonceptivo 

oral de emergencia. Entre los resultados se encontró que el nivel de 

conocimiento sobre el método de anticoncepción de emergencia fue alto 

(91.5%), el 50% informa haber usado el AOE y el 64% dijo haber empleado este 

método en su última relación sexual. La autora concluyó que el nivel de 

conocimiento es medio, emplearon más el preservativo, el conocimiento del 

anticonceptivo oral de emergencia es alto, existió ausencia de protección 

anticonceptiva en la primera y última relación sexual.15 

 

Anticoncepción oral de emergencia:  

La anticoncepción de emergencia (AOE) hace referencia a aquellos métodos 

hormonales que son usados en casos de emergencia como tener relaciones 

sexuales sin protección, rotura de preservativos o violación. Su uso tiene la 

intención de prevenir un embarazo no deseado, para ello, existe el método Yuzpe 

y el método de solo progestágeno – Levonorgestrel (mayor empleo).16 Como 

anticonceptivo, debe estar disponible en los servicios de Planificación Familiar o 

el servicio público que haga sus veces; por no considerarse un tratamiento 

médico no es requisito la autorización de los padres o representantes legales 

para que los adolescentes tengan acceso.17 

El método Yuzpe implica el empleo de píldoras anticonceptivas combinadas a 

dosis elevadas, de las cuales debemos calcular cuántas píldoras suman 100 o 

más microgramos de etinilestradiol y 500 microgramos de levonorgestrel, se 

suministra cuatro (04) píldoras de baja dosis o dos píldoras de alta dosis en cada 

toma, por ende  se recomienda administrar en el periódo de 72 horas posterior a 

las relaciones coitales sin protección, y la segunda dosis se administra a las 12 

horas después de la primera dosis; en relación a la eficacia éste método, oscila 
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entre el 56% y 86%, el mismo que está relacionado con el momento en que se 

tome, su mecanismo de acción principal es evitar la ovulación.18 

El otro esquema es a base del progestágeno Levonorgestrel, la cual se puede 

tener la presentación de una sola píldora (levonorgestrel 1.5 mg, dosis única) o 

de dos píldoras (levonorgestrel 0.75 mg, dos dosis); las cuales cumplen el mismo 

principio de inhibir la ovulación y espesar el moco cervical para evitar el ascenso 

de los espermatozoides; este método presenta una tasa de eficacia de hasta el 

95%.16 

Una de las principales características de la anticoncepción oral de emergencia 

es que su empleo es de carácter excepcional, razón por la que no se puede 

adoptar como un método de planificación familiar frecuente; se sugiere que la 

administración de la píldora de emergencia se realice hasta las 72 horas 

posterior al coito, su efectividad será mayor mientras la toma se realice lo más 

próximo a la relación coital.19 

Para la OMS toda mujer o niña en edad de procrear puede utilizar una 

anticoncepción de emergencia en algún momento de su vida para prevenir un 

embarazo no deseado; para lo cual no existe contraindicación médica ni un límite 

de edad.19 No se requiere de una evaluación de un médico o por otro profesional 

de salud para su uso; no previene las infecciones de transmisión sexual ni el 

VIH/SIDA; no brinda protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria.16 

Los efectos secundarios más frecuentes por el uso de la píldora de emergencia 

se encuentran las náuseas y vómitos, cefaleas, sensibilidad e hinchamiento de 

senos, aparición de acné, problemas gastrointestinales como la diarrea y 

disminución del deseo sexual.20 Otros posibles efectos secundarios incluye 

irregularidades sobre el ciclo menstrual, puede haber un adelantamiento o 

retraso en la menstruación; aumenta el riesgo de embarazos ectópicos, la 

implantación ocurre fuera de la cavidad uterina (con mayor frecuencia en la 

trompa de Falopio); se desarrolla adelgazamiento de las paredes uterinas 

acompañado de alteraciones en la ovulación por lo que se dificulta la 

implantación y pudiendo desencadenar problemas de fecundidad,  alteraciones 
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en el útero como hemorragias o sangrados intermenstruales y presencia de 

miomas.21 

Diversos estudios han investigado los efectos adversos de la exposición de las 

píldoras anticonceptivas de emergencia durante el embarazo temprano 

concluyendo que no existe un efecto teratogénico sobre el feto, no incrementa el 

riesgo de embarazo ectópico y no produce abortos espontáneos.22  

Características sociodemográficas: 

En cuanto a las características sociodemográficas, la evidencia científica a 

determinado que los usuarios que emplean anticoncepción de emergencia son 

en su mayoría población que proviene de zonas rurales con un nivel socio 

económico de pobreza.23 De igual forma, la escolaridad juega un rol importante, 

donde las poblaciones con nivel educativos inferiores presentan altas incidencias 

de consumo de anticonceptivos orales de emergencia.23 

Entre los adolescentes se ha descrito que presentar antecedentes de consumo 

de hábitos nocivos como alcohol y drogas es significativo para realizar prácticas 

sexuales sin protección y posteriormente recurrir a la anticoncepción oral de 

emergencia.24  

Características reproductivas:  

Sobre las características reproductivas, los estudios realizados han comprobado 

que los adolescentes, tanto hombres y mujeres, que mantienen relaciones 

sexuales semanalmente son más propensos a recurrir a las píldoras 

anticonceptivas de emergencia.24 

Otra de las características sexuales y reproductivas asociadas al uso de AOE 

por los adolescentes es la edad de inicio de relaciones sexuales, al iniciarse 

prematuramente, éstas se realizan sin el uso de métodos anticonceptivos, en 

consecuencia, se recurre a la píldora oral de emergencia.25 
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Objetivo general: 

Describir las características sociodemográficas y reproductivas de las 

adolescentes que usan anticoncepción oral de emergencia según los resultados 

de la encuesta demográfica y de salud familiar - ENDES 2019. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las características sociodemográficas de las adolescentes que 

usan anticoncepción oral de emergencia. 

 Identificar las características reproductivas de las adolescentes que usan 

anticoncepción oral de emergencia. 

Definición de términos: 

 

 Anticoncepción oral de emergencia: Se refiere a los métodos anticonceptivos 

hormonales orales que son empleados posteriores a las relaciones sexuales 

con la intención de disminuir el riesgo de embarazo no deseado.26 

 

 Características sociodemográficas: Hace referencia a aquellas 

características inherentes del individuo como la edad o el sexo, donde implica 

otras índoles como ingreso familiar, lugar de residencia, nivel educativo, etc.27 

 Características reproductivas: son aquellas características con enfoque en el 

sistema reproductor en cada etapa de vida; donde se incluye conocimientos 

relacionados a la anticoncepción, hábitos y prácticas sexuales seguros, y se 

incluye características como el embarazo, parto y puerperio.28 
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II. MÉTODOS 

 

2.1 Diseños y tipo de estudio 

Se llevó a cabo un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

retrospectivo, con base en el análisis secundario de base de datos 

correspondiente a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019, 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

2.2 Población y muestra 

Población 

La población estuvo conformada por 601 adolescentes de 15 a 19 años 

encuestadas en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019 a 

nivel nacional. 

Unidad de Análisis: 

Se consideró como unidad de análisis a cada adolescente de 15 a 19 años que 

respondió que usó anticonceptivo oral de emergencia en la encuesta ENDES 

2019. 

Tamaño Muestral:  

La ENDES se caracteriza por desarrollar un muestreo de naturaleza bietápica, 

realizándose en una primera etapa la conformación de conglomerados, 

posteriormente se realiza la selección aleatoria de viviendas. Siendo así, la 

selección de 36,760 viviendas divididas en: 14,780 viviendas correspondientes 

a capitales de departamentos y 43 distritos de la provincia de Lima; 9,320 

viviendas a otras áreas urbanas y 12,660 viviendas al área rural.29 

Para el presente estudio, el tamaño de la muestra fue la totalidad de 

adolescentes (15 a 19 años) incluidas en la base de datos de la ENDES 2019 

(Cuestionario individual de la mujer) y que cumpla además con los criterios de 

inclusión, dando un total de 601 mujeres adolescentes que emplearon AOE.29 
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Tipo de Muestreo: 

Para el presente estudio, no se realizó algún tipo de muestreo puesto que se 

tomó la totalidad de adolescentes de 15 a 19 años (n: 601) que respondieron el 

cuestionario individual de la mujer en la ENDES 2019. 

Criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

Mujer adolescente de 15 a 19 años de edad que contestó todas las preguntas 

del cuestionario individual sobre encuesta demográfica y salud familiar de la 

ENDES 2019 

Criterios de exclusión:  

Registro incompleto en la base de datos respecto a alguna de las características 

sociodemográficas, reproductivas y/o del cuestionario individual de la mujer en 

la ENDES 2019. 
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2.3 Identificación de variables: 

Características sociodemográficas, características reproductivas y el 

Anticonceptivo Oral de Emergencia 

2.4 Técnica e instrumentos: 

Se realizó un análisis de la base de datos correspondiente a la fuente secundaria 

de la ENDES 2019, investigación estadística ejecutada por el INEI.  

La base de datos está a disposición de toda entidad para su análisis de forma 

pública (http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/Consulta_por_Encuesta.asp); se trata 

de un cuestionario nacional realizado durante el año 2019, en la que se evaluó 

el hogar y la familia.29 

2.5 Plan de recolección de datos 

Para el logro de los objetivos se tuvo en cuenta lo siguiente: 

El proyecto de tesis fue presentado al comité de investigación de la Escuela 

Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para 

su aprobación respectiva. 

Una vez aprobado el proyecto, se procedió a acceder a las bases de datos de la 

ENDES 2019 disponibles en la página web oficial del INEI; secuencialmente, se 

descargó los archivos “.zip” donde se encuentran las bases de datos “REC0111” 

(código variable V012, V025, V106 y V190) y “RE516171” (V501 y V730) 

correspondientes a la identificación de las características sociodemográficas. 

Con relación a las características reproductivas, se descargaron las bases de 

datos “RE516171” (código variable V525), “RE223132” (código variable V213, 

V394, V395 y V327) y “REC91” (S817 y S804A). 

En cuanto a la diferenciación de las usuarias con uso de anticonceptivo oral de 

emergencia se descargó la base de datos “RE223132” donde se filtraron los 

códigos variables V312, V307_16 y V305_16. 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/Consulta_por_Encuesta.asp
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Se procedió en seguida al traslado de la información, para su procesamiento y 

análisis al programa estadístico SPSS versión 25. Esto incluye el ordenamiento, 

codificación y recodificación de variables. 

2.6 Procesamiento y análisis de datos: 

Las bases de datos de los distintos módulos de los cuales se necesitó 

información fueron previamente unidas usando los identificadores para cada 

archivo, los mismo que están bajo el formato SPSS («*.sav»), de esta forma se 

obtuvo una nueva base de datos con toda la información que se esperó evaluar 

para el presente estudio. La data final obtenida se procesó haciendo uso del 

software estadístico SPSS versión 25 en español. El análisis estadístico 

descriptivo incluyó el cálculo de las frecuencias absolutas (n) y relativas (%) de 

las variables cualitativas.  

2.7 Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación se basó en el análisis de bases secundarias, 

razón por la cual el investigador garantizó la consistencia general de la 

información; no fue necesario un consentimiento informado, al no haber contacto 

con los participantes.  
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III. RESULTADOS 
 

 

En la Tabla 1 se observan las características sociodemográficas de las mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años entrevistadas que reportaron hacer uso de 

anticoncepción oral de emergencia (N=601). El 67.89% de mujeres adolescentes 

tenía una edad entre 18 a 19 años. El 80.7% de mujeres residía en una zona 

urbana. El 72.8% tenía estudios secundarios y cerca del 28% informó convivir 

con su pareja; el 84.4% de mujeres adolescentes reportó que la edad de su 

pareja se encontraba entre los 19 a 29 años. 
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En la Tabla 2 se observan las características reproductivas de las mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años entrevistadas  que reportaron hacer uso de 

anticoncepción oral de emergencia (N=601). El 23.13% de mujeres adolescentes 

reportó haber iniciado su actividad sexual entre los 12 a 14 años. El 6.16% de 

mujeres se encontraba embarazada. Cerca del 52.75% de mujeres indicó 

haberse realizado alguna vez una prueba de descarte de VIH. El 26.96% se 

abstuvo de responder la pregunta sobre si habrían adquirido una ITS o lo 

desconocen. Solo el 21.30% informó haber recibido orientación sobre 

planificación familiar. 
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Tabla 03. Correlación entre las características sociodemográficas y 
reproductivas en las adolescentes de 15 a 19 años que emplearon 

anticoncepción oral de emergencia y las que no emplearon según la ENDES 
2019. 

 
 

N % N %

15 a 17 años 193 4.13% 2,714 58.14%
18 a 19 años 408 8.74% 1,353 28.98%

Rural 115 2.46% 1,396 29.91%
Urbano 486 10.41% 2,671 57.22%

Superior 149 3.19% 407 8.72%
Primario 14 0.30% 252 5.40%
Secundario 438 9.38% 3,402 72.88%
Sin educación 0 0.00% 6 0.13%

Casado 11 0.24% 29 0.62%
No viven juntos 51 1.09% 77 1.65%
Soltera 371 7.95% 3,387 72.56%
Viviendo juntos 168 3.60% 574 12.30%

Menor de 18 años 11 1.41% 43 5.50%
19 a 29 años 151 19.31% 499 63.81%
30 a 59 años 17 2.17% 61 7.80%

Menos de 15 años 139 7.46% 376 20.18%
15 a 17 años 406 21.79% 780 41.87%
18 a 19 años 56 3.01% 106 5.69%

No o no está segura 564 12.08% 3,971 85.07%
Sí 37 0.79% 96 2.06%

No 284 6.08% 3,096 66.32%
Si 317 6.79% 971 20.80%

Actualmente embarazada

27.257 1.78

Prueba de VIH

218.449 0

Edad de la pareja (*)

0.289 0.865

Edad de la primera relación sexual (**)

9.052 0.011

Nivel educativo

118.103 0

Estado civil

183.923 0

Rango de edad

267.12 0

Lugar de residencia

55.1915 0

Características

Uso de AOE
Chi-

cuadrado
P valorSi No
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Fuente: ENDES 2019. Elaboración propia 

Nota:  
*Se consideró solo a las adolescentes entre 15 a 19 años con estado civil casado y conviviente 
**Para la estimación se consideró a las mujeres que mantuvieron al menos una relación sexual (que iniciaron su vida 
sexual) 

 

 

Para evaluar la significancia estadística de las variables estudiadas, se realizó la 

correlación de las características sociodemográficas entre las adolescentes que 

emplearon y no emplearon anticoncepción oral de emergencia, se pudo 

encontrar una asociación estadísticamente significativa en edad, el lugar donde 

reside, el nivel educativo y el estado civil (P<0.05); no se encontró asociación 

entre la edad de la pareja (P=0.865), es necesario precisar que la evaluación 

correlacional se aplicó solo para las mujeres que contestaron tener un estado 

civil de casada o conviviente. 

Sobre las características reproductivas se estimó que la edad de la primera 

relación sexual, entre las adolescentes que iniciaron su vida sexual, fue 

estadísticamente significativa (P<0.05). 

Adicionalmente, se encontró asociaciones estadísticamente significativas en 

antecedentes de realización de pruebas tamizaje de VIH/SIDA, en antecedentes 

de infecciones de transmisión sexual y orientación en planificación familiar 

(P<0.05)  

  

No 434 9.30% 767 16.43%
Si 5 0.11% 3 0.06%
Desconoce 162 3.47% 3,297 70.63%

No 120 2.57% 937 20.07%
Si 128 2.74% 551 11.80%

Desconoce 353 7.56% 2,579 55.25%
Total 601 12.87% 4,067 87.13%

Antecedente de ITS

803.821 0

Orientación en PF

25.626 0
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IV. DISCUSIÓN 

Se realizó el presente estudio con el objetivo de identificar las características 

socio-demográficos y reproductivas de las mujeres adolescentes de 15 a 19 años 

que reportaron hacer uso de anticoncepción oral de emergencia encuestadas 

para la ENDES al 2019, en Perú. La muestra final estuvo compuesta por 601 

usuarias (de las 36 760 viviendas encuestadas se delimitó a solo adolescentes 

entre 15 a 19 años con un total de 4 668, de las cuales seguidamente se identificó 

el total de aquellas adolescentes que usaron AOE).  

En relación a las características sociodemográficas, el presente estudio 

evidencia que las mujeres adolescentes con edades de 18 a 19 años y que 

residen en zonas urbanas emplearon con mayor frecuencia el uso de píldoras 

orales de emergencia; estudios como el de Lituma o el de Santander informaron 

resultados parecidos.9, 11  

Adicionalmente, los resultados mostraron que la mayor proporción de mujeres 

que hacen uso de la anticoncepción oral de emergencia están en el nivel 

educativo secundario; lo cual es coincidente con el estudio de Savage, Oluremi 

y Nienaber; donde explica que los bajos niveles de educación es otro factor que 

aumenta las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva 

(incluida la anticoncepción de emergencia).30 

La edad de la pareja mayor de 19 años fue la información mayor reportada en la 

población estudiada (84.35%); Un resultado importante que puede traer a 

colocación el debate de la manifestación de la relación de poder del hombre 

sobre la mujer respecto al uso de anticoncepción de emergencia. Almerco, reveló 

en su estudio que el uso de la anticoncepción oral de emergencia fue propiciado 

por la pareja de la adolescente.12 Por otro lado, en el presente estudio,  al 

momento de la entrevista, poco más del 6% de mujeres indicaron estar 

embarazadas, en comparación con el estudio de Gonzales et al., donde se 

encontró que solo el 3.6% reportó esta informacion.10 

Del total de participantes, el 23.13% informó haber iniciado su relación sexual 

entre los 12 a 14 años de edad. Los hallazgos de este estudio son similares a 
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los descritos por Almerco, en el estudio realizado en un grupo de adolescentes 

peruanas atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal.12 La edad de 

inicio de la vida sexual en ambos estudios es muy similar a los datos reportados 

en países en vías de desarrollo: en los países de pocos recursos o en vías 

desarrollo existe una proporción considerable de adolescentes que inician la vida 

sexual cuando tienen 14 años o menos.19 En México, se ha identificado que 

cerca del 23.5% de adolescentes de 12 a 19 años ya habían tenido relaciones 

sexuales al menos una vez, siendo la edad promedio de inicio de la vida sexual 

de 15,4 años.31 

Se encontró que cerca de la mitad de las participantes no parecía ser consciente 

del riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, como el VIH, ya que 

solo el 52.75% de adolescentes se había realizado alguna vez una prueba de 

descarte de VIH al momento de la aplicación de la encuesta. Se informaron 

hallazgos similares en adolescentes de un distrito de Lima, reportados en el 

estudio de Fernández.15  

En la presente investigación, se encontró que solo el 21.30% de las participantes 

informaron haber recibido orientación en planificación familiar. Sin embargo, en 

la investigación realizada por Chupillon en Lima – Perú mostró que el 67% de las 

adolescentes poseía un nivel medio de conocimiento o información relacionada 

con la sexualidad.14 Para Del Águila, en su estudio realizado en los adolescentes 

de Pucallpa – Perú, concluye que el porcentaje se acerca al 40%.13 Estos 

resultados muestran que el autocuidado, lo que incluye búsqueda de información 

relacionada con la sexualidad, debe ser un tema relevante para los adolescentes, 

en ese sentido, debe ser propiciado a través de una educación integral en salud 

sexual y reproductiva en la familia, escuela y comunidad.  

Dentro de los hallazgos correlacionales realizados, se encontró que residir en 

zona urbana fue estadísticamente significativa para el uso de anticonceptivos de 

emergencia; resultado contrario al reportado por Santander S.11 donde el 80.3% 

de las adolescentes que usaron anticonceptivos de emergencia provenía de 

zona rural. 
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V. CONCLUSIONES 

 Sobre las características demográficas, las mujeres adolescentes que 

usan anticoncepción oral de emergencia reportaron en su mayoría tener 

18 a 19 años, residir en una zona urbana, haber alcanzado estudios 

secundarios, con un estado civil soltera y la edad de su pareja es mayor 

a 19 años (entre las adolescentes con estado civil de casadas y 

convivientes). 

 Sobre las características reproductivas, las mujeres adolescentes que 

usan anticoncepción oral de emergencia informaron en su mayoría haber 

tenido su primera relación sexual coital entre los 15 a 17 años, no estar 

embarazadas, no haber tenido una ITS, poco más de la mitad se realizó 

una prueba de descarte de VIH, solo una minoría había recibido 

orientación sobre planificación familiar y cerca de la mitad no hace uso de 

algún método de anticoncepción regular.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se espera que los resultados de la presente investigación sea un referente 

para los equipos de gestión y profesionales asistenciales de los 

establecimientos de salud, a fin de adecuar las estrategias de intervención 

en salud sexual y reproductiva en los adolescentes, considerando las 

características sociodemográficas y reproductivas. 

 Incentivar a los obstetras y demás profesionales de la salud a que estén 

siempre actualizados con la información más precisa sobre el uso de 

diferentes métodos anticonceptivos para adolescentes, esto incrementa 

la red de aliados para poder reducir la barrera de acceso a información 

sobre planificación familiar y educación sexual. 

 Empoderar a las y los obstetras para el desarrollo de planes de 

intervención en temas de salud sexual y reproductiva en coordinación con 

las instituciones educativas. Las actividades de promoción de la salud, 

que implica la educación sexual, habilidades para la vida, estilos de vida 

saludables y prevención de riesgos propios de la adolescencia favorecerá 

su empoderamiento en el cuidado de su salud. 

 Los resultados de la presente investigación sientan una base sobre la cual 

se pueden realizar estudios analíticos o experimentales que permitan 

profundizar sobre los factores asociados al uso de las AOE y posteriores 

investigaciones de intervención que evidenciaría un cambio positivo en la 

conducta sexual de la adolescente. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: Matriz de Consistencia 
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ANEXO N° 02: Matriz de la base de datos 
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