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Resumen 

OBJETIVO: Analizar los factores sexuales y reproductivos y socioculturales 

asociados al no uso de métodos anticonceptivos en las adolescentes de 15 a 19 

años, según ENDES 2019.  

METODOLOGIA: Investigación de tipo cuantitativa, analítica, transversal con 

estudio de base secundaria de la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar 2019,se evaluó 1871 adolescentes de 15 a 19 años,las variables 

abordadas fueron factores sexuales y reproductivos y socioculturales y  

características demográficas, no uso de  métodos anticonceptivos ,  se incluyó a los 

adolescentes de 15 a 19 años con vida sexual y se excluyó datos incompletos , se 

realizó el análisis  bivariado(Chi cuadrado de Pearson) y multivariado(Regresión de 

Poisson),obteniéndose valores de razón de prevalencia(RP) crudos y ajustados  en 

SPSS versión 24. 

 RESULTADOS: El 46.6% de las adolescentes no utilizaron métodos 

anticonceptivos. Los factores sexuales y reproductivos asociados fueron: número 

de parejas sexuales ,edad de la primera relación sexual y total de hijos nacidos vivos 

(p<0.05).Los factores socioculturales asociados fueron: nivel educativo, asistencia 

actual a la institución educativa, razón por la que dejó de estudiar y estado civil 

(p<0.05).Según el análisis multivariado, es un factor de riesgo para no uso de 

métodos anticonceptivos la edad de 15 a 17 años(Rpa de 1,205).Son factores de 

protección: número de parejas sexuales(Rpa de 0,477) y total de hijos nacidos 

vivos(Rpa de 0,497). 

CONCLUSION: Los factores sexuales y reproductivos y socioculturales se 

asociaron al no uso de métodos anticonceptivos. 

PALABRAS CLAVES: Adolescente; Conducta Sexual; Anticoncepción; 

Planificación Familiar; Factores de Riesgo(DeCs BIREME).
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Abstract 

OBJECTIVE: To analyze the sexual and reproductive and sociocultural factors 

associated with the non-use of contraceptive methods in adolescents aged 15 to 19 

years, according to ENDES 2019. 

METHODOLOGY: Quantitative, analytical, cross-sectional research with a 

secondary base study of the Demographic Survey and Family Health 2019, 1871 

adolescents aged 15 to 19 years were evaluated, the variables addressed were 

sexual and reproductive and sociocultural factors and demographic characteristics, 

non-use of contraceptive methods, adolescents aged 15 to 19 years with sexual life 

were included and excluded Incomplete data, bivariate analysis (Pearson's Chi 

square) and multivariate analysis (Poisson regression) were performed, obtaining 

raw and adjusted prevalence ratio (PR) values in SPSS version 24. 

 RESULTS: 46.6% of the adolescents did not use contraceptive methods. The 

associated sexual and reproductive factors were: number of sexual partners, age of 

first sexual intercourse and total number of children born alive (p <0.05). who 

stopped studying and marital status (p <0.05) .According to the multivariate analysis, 

a risk factor for not using contraceptive methods is the age of 15 to 17 years (Rpa of 

1.205).The protection factors are: number of sexual partners (Rpa of 0.477) and total 

number of children born alive (Rpa of 0.497). 

CONCLUSION: Sexual and reproductive and sociocultural factors were associated 

with the non-use of contraceptive methods. 

KEY WORDS: Adolescent, Sexual Behavior, Contraception, Family Planning, Risk 

Factors (MeSH). 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualiza a la adolescencia como 

etapa de vida entre niñez y adultez que abarca edades de 10 a 19 años (1),por ende, 

en este periodo el adolescente es más proclive a conductas de alto riesgo en su 

salud sexual y reproductiva como: inicio temprano  de relaciones sexuales, no uso 

de métodos de protección sexual, tener múltiples parejas sexuales, actividad sexual 

bajo efectos de la droga o alcohol ,tener una pareja infectada, Por consiguiente, 

tiene mayor riesgo de embarazos precoces no deseados, de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), deserción escolar y alteración de su proyecto vida. 

El embarazo adolescente es un problema de salud pública con impacto negativo 

sobre los derechos y oportunidades en nuestro país, es así, que el  Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI 2017) reportó incremento de embarazos en esta 

etapa a 13,4%, siendo en la zona urbana 10,7% y rural 23,2% (2),también, la  razón 

de mortalidad materna fue 68 por 100,000 N.V(388 total), de igual forma , reportó 

26 muertes en adolescentes (3), por otro lado, a nivel mundial  entre 2015 -2019 

hubo aproximadamente 121 millones de embarazos no planificados, de los cuales 

el 61% concluyó en aborto (4).  

Existen consecuencias adversas en la adolescencia que se asocian al no uso de 

métodos anticonceptivos(MAC), es así que, la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES 2016) reportó el 86% de los adolescentes de 15 a 19 años tuvieron 

actividad sexual, sin embargo, no usaron MAC, debido a que, poseen información 

deficiente y limitado acceso a los servicios de planificación familiar (5).  

El no uso de MAC pudo deberse a factores sexuales y reproductivos y 

socioculturales, por lo que, el documento técnico “Situación de salud de los jóvenes 

y adolescentes en el Perú 2017” reportó que 19,7% en las instituciones educativas 

del nivel secundario, manifestaron haber tenido relaciones sexuales y 46,7% antes 

de los 14 años iniciaron su vida sexual (3),Por otro lado, la encuesta nacional sobre 

rezago educativo y embarazo precoz en adolescentes de 12 a 19 años en México 
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indicó que 20,5% tuvo vida sexual activa, de las cuales, 52% estuvieron 

embarazadas, Además, se encontró que el no uso de MAC entre las adolescentes 

con embarazo previo fue 47,6% y 43,8%, en la primera y última relación sexual 

respectivamente (6).  

Por otro lado, el Ministerio de Salud (MINSA) en el Perú registró, mediante consulta 

externa, aumento de ITS en adolescentes de 12 a 18 años, siendo en promedio 

0,9% adolescentes infectados(3),por lo tanto, debido a la problemática en el Perú 

sobre salud sexual y reproductiva del adolescente, la norma técnica de planificación 

familiar(N° 652-2016-MINSA) autoriza el acceso de los adolescentes mayores de 14 

años, sin consentimiento necesario de sus padres, a los servicios de salud sexual y 

reproductiva y métodos anticonceptivos(2).  

Entre los factores socioculturales asociados al no uso de MAC esta la violencia, 

considerada por la OMS como un problema mundial de proporciones epidémicas, 

que puede ocasionar feminicidio o suicidio de las mujeres afectadas (7), por 

consiguiente, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales(ENARES 2019) en 

el Perú, registró que 78% de adolescentes de 12 a 17 años sufrió violencia física y 

psicológica en el hogar, y 68,5% padeció este tipo de violencia en su centro de 

estudio (8).  

Otro factor sociocultural es el limitado acceso a la educación y deserción escolar, 

debido a impedimentos para brindar información sobre sexualidad en la educación 

básica regular, donde los lineamientos de educación sexual integral (ESI) y el 

Ministerio de Educación han sido débiles, en consecuencia, aumentaron la 

vulnerabilidad y discriminación de las adolescentes indígenas siendo propensas a 

uniones tempranas, embarazo precoz y violencia, por lo que ,solo concluyeron el 

nivel educativo secundario el 27% y 44% de los adolescentes indígenas mujeres y 

hombres respectivamente(9).  

Esta investigación visibiliza una problemática latente en las adolescentes como fue 

el no uso de MAC, debido a que, puede contraer ITS y/o enfrentarse a un embarazo 

no deseado, asimismo, busca identificar los factores asociados al no uso de MAC, 

con el fin de generar evidencia que contribuya a promover la elaboración de políticas 

públicas en salud con respecto al bienestar sexual y reproductivo de los 
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adolescentes, ubicando en primera línea a la prevención del embarazo precoz y las 

ITS,además, evidencia la necesidad de intervención en la población adolescente 

por parte de los obstetras y el equipo multidisciplinario e intersectorial, respecto su 

salud sexual y reproductiva, a fin de promover estilos de vida saludable y 

responsable al respecto.  

Existen diversos estudios en los que se analizó la asociación entre los factores 

sexuales y reproductivos y socioculturales al no uso de MAC en las adolescentes, 

como los que expondremos a continuación: 

Según Olika A., kitila S. y Terfa Y. en el 2021 en Etiopia investigaron que el uso de 

MAC fue limitado debido a factores como un nivel educativo bajo (AOR 0,044;95% 

CI 0,008-0,231) y asistencia a la educación primaria (AOR 0,101;95% CI 0,024-

0,414); pero, las probabilidades de uso de MAC aumentaban tres veces más en las 

adolescentes de nivel económico rico (AOR 3,662; IC del 95%: 1,353-9,913) en 

comparación con las de nivel económico pobre (10). 

Sánchez L. en el 2014-2015 en Ecuador halló en las adolescentes de 17 a 19 años 

que 87,4% tiene conocimiento sobre MAC y 48,8% manifestó no haber usado MAC. 

Al realizar el análisis bivariado mediante el método chi-cuadrado halló que los 

adolescentes menores de 15 años tuvieron conocimientos y creencias no acertados 

generando miedo y vergüenza para no usar MAC, con lo que, Concluyó que los 

factores socioculturales intervinieron para el uso de MAC(P<0.005) (11). 

Sambrano K. en el 2020 en el Perú investigó que el 53,4% de los adolescentes de 

10 a 19 años no usaron MAC, con respecto a los factores culturales el 40% solo 

estudia y con respecto a los factores sexuales y reproductivos el 15,6% tuvieron 

relaciones sexuales sin utilizar MAC, por lo tanto, Concluyó que los factores 

socioculturales como estado civil, nivel educativo y edad se asociaron 

significativamente al no uso de MAC(P<0.005) (12). 

Gonzales E., Molina T., Luttges C. en Chile en el 2015 investigaron que existe 

asociación entre el conocimiento de métodos anticonceptivos y la educación sexual 

integral desde la institución educativa, debido a que, esto conllevó a los 

adolescentes a tener prácticas sexuales responsables, reduciendo el embarazo 
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adolescente a 1%, según un estudio realizado en el centro de salud en el área de 

sexual y reproductiva (13).  

 

Quispe R., et al. en el Perú en el año 2017, hallaron 10,6% sufrió violencia 

doméstica, siendo mayor en las mujeres de 15 a 24 años (15,3%), también en las 

que habitaban en zonas rurales como la sierra y la selva (12,9% y 11,3% 

respectivamente) y en aquellas que tenían un nivel educativo bajo (11, 7%), 

También, el 68,7% de las mujeres usaban MAC y el 31,3% no usaban, por lo tanto, 

Hallaron asociación entre las mujeres que usaban MAC modernos con una menor 

violencia doméstica (7). 

 

Pinto N. en el 2017 en el Perú halló que las adolescentes que decidieron no usar 

implante subdérmico por factores socioculturales fueron el 70% de 17 a 19 años, 

68% eran de estado civil conviviente, 80% pertenecían a la religión católica, 54% 

cursó secundaria completa y 50% manifestó algún tipo de violencia, por 

consiguiente, los factores asociados más frecuentes de abandono del método 

fueron los efectos secundarios como sangrado, cefalea y que la mitad de esta 

población sufrió violencia y trastorno de personalidad (14). 

 

Secuencialmente se procedió a la conceptualización de los factores sexuales y 

reproductivos y socioculturales, asimismo, el no uso de MAC: 

El Fondo de Poblaciones Unidas (UNFPA) define a la salud sexual y reproductiva 

como el bienestar físico, emocional y mental respecto a la función reproductiva del 

ser humano, con enfoque a su libertad de gozar placer sin riesgos y procreaciones 

no planificadas (15), Sin embargo, a nivel mundial el 80% de adolescentes en África 

Subsahariana tuvieron relaciones sexuales antes de los 19 años, así como 75% en 

países Occidentales y 50% en países Latinoamericanos (16).  

Otra preocupación que afecta la salud sexual del adolescente es la propagación de 

las ITS, debido a que, a nivel mundial, 1 de cada 10 jóvenes de 15 a 24 años fueron 

afectadas por las ITS y en el continente americano 1 de cada 20 adolescentes, 

siendo más frecuentes la clamidia, sífilis y tricomonas, además, en el Perú, 
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prevaleció las ITS en el 18% de las adolescentes, siendo el 44,3% las que no 

conocieron y 13,3% las que conocieron estas enfermedades (17).   

Otro aspecto observado son las prácticas sexuales de riesgo, al respecto, en 

Paraguay se hallaron 145 adolescentes que tuvieron de 3 a más parejas sexuales 

y la edad de inicio de actividad sexual fue entre 12 a 18 años (18).  

En relación a los antecedentes de embarazo, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI 2018) reveló que 12,6% de las adolescentes estuvieron alguna vez 

gestando, de las cuales 3,3% procreó por primera vez (19), por otro lado, se halló 

que 3 millones de adolescentes practicaron el aborto frente a un embarazo no 

deseado, poniendo en riesgo su vida y su salud (20).  

Por otra parte, un estudio en adolescentes usuarias de MAC de larga duración reveló 

que tuvieron su primer hijo entre 17 a 19 años, de las cuales, 63,6% de los 

embarazos no fue planificado, 30,3% tuvo más de uno y el periodo intergenésico fue 

de 3 años en el 100% de la población (21). 

Entre tanto, la cultura es definida como un conjunto de estilos de vida y valores, los 

cuales se deben tomar en cuenta en el momento de la prestación de servicios salud 

para que los conocimientos científicos se adapten y respeten la cosmovisión de los 

pueblos indígenas (22). 

Considerando los factores socioculturales, influyen en gran manera en la decisión 

de los adolescentes de usar o no MAC, por enfrentarse a un diverso y dinámico 

aspecto cultural llegado a una libertad como también a una cohibición sexual, en 

consecuencia, la población adolescente femenina se ve más afectada, debido a que 

,se acepta la unión matrimonial a temprana edad ,comienzan una vida sexual 

omitiendo el uso de MAC, muchas sufren violencia sexual ,física y emocional y no 

tienen buena comunicación con sus padres, lo que las lleva a acudir al consejo de 

amigos e internet, por lo que se puede concluir que ,nuestra cultura está marcada 

por la discriminación a la mujer, donde se ve con más recurrencia en un nivel 

socioeconómico bajo y sin educación (23). 

Con respecto al no uso de MAC, según la OMS, las adolescentes de 15 a 19 años 

solteras y sexualmente activas no usan MAC debido a que: no tuvieron relaciones 
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sexuales con regularidad, están amamantando o en abstinencia posparto y por 

temor a los efectos secundarios o alguna afectación de su salud (24), por otro lado, 

en el Perú hallaron que las adolescentes primíparas, de edad promedio 18 años, 

36,2% no usaban MAC (25).  
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

Problema general: 

¿Cuáles son los factores sexuales y reproductivos y socioculturales asociados al no 

uso de métodos anticonceptivos en las adolescentes de 15 a 19 años según ENDES 

2019?  

Problemas específicos: 

 ¿Cuáles son las características demográficas asociadas al no uso de métodos 

anticonceptivos en las adolescentes? 

 ¿Cuáles son los factores sexuales y reproductivos asociados al no uso de 

métodos anticonceptivos en las adolescentes? 

 ¿Cuáles son los factores socioculturales asociados al no uso de métodos 

anticonceptivos en las adolescentes? 

OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Analizar los factores sexuales y reproductivos y socioculturales asociados al no uso 

de métodos anticonceptivos en las adolescentes de 15 a 19 años según ENDES 

2019. 

Objetivos específicos  

 Determinar las características demográficas. 

 Establecer los factores sexuales y reproductivos asociados al no uso de métodos 

anticonceptivos en las adolescentes.   

 Determinar los factores socioculturales asociados al no uso de métodos 

anticonceptivos en las adolescentes.    

HIPÓTESIS 

Los factores sexuales y reproductivos y socioculturales se asocian 

significativamente al no uso de métodos anticonceptivos en las adolescentes de 15 

a 19 años, según ENDES 2019. 
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DEFINICION DE TÉRMINOS 

Adolescencia: “Es la etapa de vida entre los 10 a 19 años en la cual el individuo va 

desarrollar su capacidad reproductiva, siendo también partícipe de cambios físicos 

y psicológicos hasta alcanzar su madurez” (26).  

  

Actividad sexual: “es una expresión de la sexualidad que se manifiesta en cada 

individuo, donde experimenta una tensión física y erótica que indica su necesidad 

de apareamiento y placer sexual” (27).  

  

Métodos anticonceptivos: es el conjunto de métodos que van prevenir el desarrollo 

de un embarazo, impidiendo o reduciendo principalmente el proceso de fecundación 

en las mujeres sexualmente activas en etapa fértil. Estos anticonceptivos pueden 

ser hormonales, no hormonales, transitorios o definitivos, que pueden estar basado 

en tecnología o en conductas (28).  

  

Planificación familiar: es aquello que les permite a las personas decidir cuantos hijos 

desean tener y determinar el periodo de tiempo entre embarazos. Esto se logra con 

el uso de métodos anticonceptivos y el tratamiento de esterilidad (29).  
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

2.1. Tipo de estudio 

Es un estudio de enfoque cuantitativo. 

2.2. Diseño de investigación: 

Analítico retrospectivo, de corte transversal , donde se evaluaron registros de las 

adolescentes de 15 a 19 años que habían tenido relaciones sexuales y no usaron 

MAC, donde intervinieron factores sexuales y reproductivos y socioculturales. 

2.3. Población  

La población estuvo conformada por 1871 adolescentes de 15 a 19 años que no 

usaron MAC y fueron participes de la encuesta de Demografía y Salud Familiar 

(ENDES 2019), se evaluaron registros de las adolescentes de 15 a 19 años que 

habían tenido relaciones sexuales y no usaron MAC y que cumplieron los criterios 

de selección y exclusión.  

Criterios de selección  

Criterios de inclusión: 

-  Dato de cada adolescente de 15 a 19 años residentes habituales o aquellas que 

pernoctaron en la vivienda una noche anterior al día de la encuesta.  

-  Dato de cada adolescente que tuvo vida sexual activa.  

Criterios de exclusión:  

-  Respuestas inconclusas o inconsistentes en la base de datos ENDES.  

 

2.4. Muestra   

Unidad de análisis: Cada registro de datos de las adolescentes de 15 a 19 años.  
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Marco muestral: todos los datos de las mujeres de 15 a 19 años de los 24 

departamentos del Perú que respondieron la ENDES 2019.  

Tamaño de muestra: En este estudio se consideraron los datos (1871) de las 

adolescentes que usaron (999) y no un método anticonceptivo (872), además, 

manifestaron mantener relaciones sexuales durante la encuesta realizada por 

ENDES 2019.  

Muestreo:  No se realizó muestreo para este estudio toda vez que es un análisis de 

datos secundarios, sin embargo, se precisa que ENDES 2019 realizó un muestreo 

bietápico, probabilístico de tipo equilibrado, estratificado e independiente, a nivel 

regional y por área urbana y rural de 36 760 viviendas donde se aplicaron las 

encuestas. 

2.5. Identificación de variables 

Variable 1. Factores sexuales y reproductivos  

Definición operacional: Son características sexuales y reproductivas que se asocian 

al no uso de métodos anticonceptivos. 

Variable 2: Factores socioculturales  

Definición operacional: Es un conjunto de elementos que van a tener impacto en la 

formación de la conducta del adolescente. 

Variable 3: No uso de métodos anticonceptivos  

Definición operacional: Cualidad de desprotección ante un posible embrazo por no 

uso de ningún método anticonceptivo. 

Variables intervinientes:  Demográficas 

Definición operacional: Son cualidades y región donde viven que pueden influir en 

el estudio. 
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2.6. Operacionalización de variables: 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR TIPO ESCALA VALORES CODIFICACIÓN FUENTE 

Factores 
sexuales y 

reproductivos 

Salud sexual 

Número de parejas 
sexuales 

 
Cualitativa Ordinal 

 Ninguna pareja 
 1 pareja 
 2 parejas a mas 

V766B_T2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDES 
2019 

Edad de la primera relación 
sexual 

Cualitativa Ordinal 

 No tuve relaciones 
sexuales 

 De 9 a 14 años 
 De 15 a 19 años 

V531_T 

Conocimiento de ITS Cualitativa Nominal  No 
 Si 

V785 

Antecedente de ITS Cualitativa Nominal  No 
 Si 

V763A 

Reproductiva 

Número de hijos vivos Cualitativa Ordinal 
 Ningún hijo 
 1 hijo 
 2 a 3 hijos 

V201_T1 

Ha tenido aborto 
involuntario o nacidos 

muertos 
Cualitativa Nominal  No 

 Si 
V228 

Factores 
socioculturales 

 
 

 
Educación 

 
Grado de instrucción 

Cualitativa Ordinal 

 Inicial/Primario 
 Secundario 
 Sup. Universitario/ no 

universitario 

S108N 

Asistencia actual a la 
escuela 

Cualitativa Nominal  No 
 Si 

S111 

Razón por la que dejo de 
estudiar 

Cualitativa Nominal 

 Quedó embarazada/se 
casó o unió 

 Falta de dinero 
 Estudia en academia o 

carrera corta/se 
graduó/suficiente estudio 

 No quiso estudiar 
 Otra/ No sabe 

S112_T1 

Ocupación Ocupación Cualitativa Nominal  Si trabaja 
 No trabaja 

V717_T 

Estado conyugal Estado civil actual Cualitativa Nominal 

 Nunca casada 
 Casada 
 Viviendo juntos 
 No viviendo juntos 

V501 

Violencia 
Violencia física Cualitativa Nominal  Si 

 No 
D106 
D107 

Violencia psicológica Cualitativa Nominal  Si 
 No 

D104 
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Violencia sexual Cualitativa Nominal  Si 
 No 

D108 

Nivel económico Índice de riqueza Cualitativa Ordinal 
 Pobre 
 Medio 
 Rico 

V190_T 

Etnicidad 
Consideración de sus 

antepasados y costumbres 
Cualitativa Nominal 

 Quechua 
 Mestizo 
 Blanco 
 Negro 
 Otros/No sabe 

S119D_T 

No uso de 
métodos 

anticonceptivos 

No uso de 
métodos 

anticonceptivos 
No usa MAC Cualitativa Nominal  No uso 

 Si uso 
V312_T 

características 
demográficas 

Edad Edad Cuantitativa Razón  Edad años cumplidos V012 

Región Región natural Cualitativa Nominal 
 Selva 
 Sierra 
 Costa 

REGION_T 
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2.7. Técnica 

La técnica fue análisis documental, encuesta nacional Demográfica y de Salud 

Familiar del Perú, que nos proporciona abiertamente el Instituto de Estadística e 

Informática.  

2.8. Fuente de datos 

Los datos se extrajeron de la base de la ENDES 2019, del módulo 66 (datos básicos 

del MEF), módulo 71(nupcialidad, fecundidad -conyugue y mujer), módulo 72 

(conocimiento de SIDA y uso del condón) y módulo 73 (violencia familiar) 

correspondientes al año 2019. 

2.9. Plan de recolección de datos 

Se utilizó la base de datos de la encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/). Se descargó el módulo 72 de conocimiento de 

SIDA y uso de condón, donde se evaluó el no uso de MAC en las adolescentes. 

Posteriormente se seleccionó el módulo 71 de fecundidad y nupcialidad, donde se 

evaluó que las participantes tengan una vida sexual activa. Para la selección de los 

casos se eligió las preguntas v312_T y v766B_T2, donde se señalan el no uso de 

métodos anticonceptivos y el número de parejas sexuales 

respectivamente.Respecto a las variables intervinientes, estas fueron la edad (v012) 

y la región (REGION_T), las cuales constituyeron las características demográficas 

de la población adolescente. 

2.10. Procesamiento y análisis de los datos 

El procesamiento de los datos se descargó en una base en Excel (se verificó la 

calidad de los datos, así como también la coherencia de la información brindada por 

los participantes), después, se exportó al SPSS (versión 24). 

Luego, se procedió al análisis según las características que presente cada variable, 

donde las variables cualitativas fueron representadas en las tablas a través de 

frecuencia y porcentajes. El análisis bivariado se realizó mediante la prueba Chi 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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cuadrado de Pearson con el objetivo de determinar la asociación o independencia 

de dos variables cualitativas para lo cual se realizó un análisis previo de 

recategorización de acuerdo a la variable principal de interés que para el caso en 

estudio fue el no uso de métodos anticonceptivos actualmente; seguidamente se 

hizo uso de la Regresión de Poisson, donde se obtuvo el análisis ajustado 

(multivariado). Para analizar la asociación de los factores se consideró como un 

nivel de significancia, valor de p menor a 0,05.  

2.11. Aspectos éticos 

Este estudio  cumple con los criterios bioéticos de toda investigación científica, por 

ser análisis de datos secundarios ,no fue necesario el consentimiento informado, 

así como, la aprobación del comité de ética, sin embargo,  el recojo de datos 

primarios realizados por ENDES 2019 fue de acceso libre ( página web del INEI: 

https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/) y se mantuvo en forma innominada.

https://www.inei.gob.pe/bases
https://www.inei.gob.pe/bases
https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/
https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/
https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/
https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

I. Presentación y análisis de resultados  

Características demográficas 

El total de adolescentes de 15 a 19 años entrevistadas por la encuesta nacional de 

demografía y salud (ENDES) fueron 4668, se excluyeron aquellas que no habían 

tenido relaciones sexuales, quedando 1871 adolescentes. 

Figura 1. Flujograma de selección de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Estimaciones realizadas considerando las especificaciones del muestreo complejo 

Fuente: Elaboración propia. 

4668  

Adolescentes entrevistadas 

Motivos de exclusión: 

Adolescentes que no han 

tenido relaciones sexuales 

1871 

Registro de adolescentes que 

han tenido relaciones sexuales 

No usaron MAC 

872(46,6%)* 

Si usaron MAC 

999(53,4%)* 
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En el análisis de las características demográficas, la mayor la cantidad de 

adolescentes de 19 años que no usaron MAC fue 15,4%, seguido de 18 años con 

el 11,8%. La región Costa presentó mayor promedio de no uso de MAC con el 17%, 

seguido de la región Sierra con el 15% (ver tabla1). 

Tabla 1 

 Características demográficas al no uso de MAC en las adolescentes de 15 a 19 

años, según ENDES 2019. 

Características Uso MAC Total 
 

n(%) 
No 

n(%) 

Si  

n(%) 

Edad 

15 67(3,6%) 57(3,0%) 124(6,6%) 

16 135(7,2%) 96(5,1%) 231(12,3%) 

17 162(8,7%) 181(9,7%) 343(18,3%) 

18 220(11,8%) 266(14,2%) 486(26,0%) 

19 288(15,4%) 399(21,3%) 687(36,7%) 

Región 

Costa 319(17,0%) 367(19,6%) 686(36,7%) 

Sierra 281(15,0%) 282(15,1%) 563(30,1%) 

Selva 272(14,5%) 350(18,7%) 622(33,2%) 

Total 872(46,6%) 999(53,4%) 1871(100%) 

Las ponderaciones fueron realizadas considerando las especificaciones del muestreo complejo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

II.Factores sexuales y reproductivos 

Dentro de los factores sexuales y reproductivos que se asociaron al no uso de MAC 

en las adolescentes fueron el número de parejas sexuales 1 o de 2 a más parejas 

(p<0,01), la edad de inicio de relaciones sexuales de 9 a 14 y de 15 a 19 años 

(p=0,000), el total de hijos nacidos vivos, ninguno,1 hijo o de 2 a 3 hijos(p=0,000);el 

conocimiento, antecedente sobre ITS, si el embarazo culminó en aborto o nacido 

muerto no se asoció según el análisis bivariado como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Factores sexuales y reproductivos asociados al no uso de MAC en las adolescentes 

de 15 a 19 años, según ENDES 2019. 

Factores sexuales y 

reproductivos 

Uso MAC Total p † 

No 

n(%) 

       Si 

     n(%) 

 

      n(%) 

 

Número de parejas sexuales     

1 pareja 603(32,2%) 929(49,7%) 1532(81,9%) <0.01 

2 a más parejas 47(2,5%) 44(2,4%) 91(4,9%) <0.01 

Edad de la primera relación 

sexual 

    

9 a 14 años 192(10,3%) 324(17,3%) 516(27,6%) <0.01 

15 a 19 años 680(36,3%) 675(36,1%) 1355(72,4%) <0.01 

Conocimiento sobre ITS     

No conoce 292(15,6%) 368(19,7%) 660(35,3%) 0,130 

Si conoce 580(31,0%) 6311(33,7%) 1211(64,7%) 0,130 

Antecedente de ITS     

No 867(46,4%) 994(53,2%) 1861(99,6%) 0,607 

Si 3(0,2%) 5(0,3%) 8(0,5%) 0,607 

Total de hijos nacidos vivos     

Ningún hijo 590(31,5%) 356(19,0%) 946(50,6%) <0.01 

1 hijo 256(13,7%) 571(30,5%) 827(44,2%) <0.01 

2 a 3 hijos 26(1,4%) 72(3,8%) 98(5.2%) <0.01 

Embarazo que terminó en 

aborto o nacido muerto 

    

No 818(43,7%) 934(49,9%) 1752(93,6%) 0,781 

Si 54(2,9%) 65(3,5%) 119(6,4%) 0,781 

Las ponderaciones fueron realizadas considerando las especificaciones del muestreo complejo 

                         † Evaluado mediante regresión de poisson con ponderación del muestreo 

Fuente: Elaboración propia. 

III.Factores socioculturales  

En el análisis bivariado los factores socioculturales asociados al no uso de MAC en 

las adolescentes de 15 a 19 años fueron el nivel educativo, asistencia actual a la 

escuela, razón por la que dejo estudiar y estado civil(p<0,05); ocupación, nivel 
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económico, etnicidad y violencia física, emocional y sexual no se asoció según se 

muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 

Factores socioculturales asociados al no uso de MAC en las adolescentes de 15 a 

19 años según ENDES 2019 

Variables Uso MAC Total p † 

No 

n(%) 

Si 

n(%) 

 

           n(%) 

 

Nivel educativo     

Inicial/primario 70(3,7%) 99(5,3%) 169(9,0%) <0.01 

Secundario 642(34,3%) 765(40,9%) 1407(75,2%) <0.01 

Superior no 

universitario/universitario 

160(8,6%) 135(7,2%) 295(15,8%) <0.01 

Asistencia actual a la institución    

No 452(24,2%) 673(36,0%) 1125(60,2%) <0.01 

Si 420(22,5%) 325(17,4%) 745(39,8%) <0.01 

Razón por la que dejó de estudiar    

Quedo embarazada/se 

casó o unió 

171(15,2%) 362(32,2%) 533(47,4%) <0.01 

Falta de dinero 145(12,9%) 187(16,6%) 332(29,5%) <0.01 

Estudia en academia o 

carrera corta/se 

graduó/suficiente estudio 

45((4,0%) 26(2,3) 71(6,3%) <0.01 

No quiso estudiar 44(3,9%) 59(5.2%) 103(9,2%) <0.01 

Otro/no sabe 47(4,2%) 39(3.5%) 86(7,6%) <0.01 

Ocupación     

No trabaja 394(21,1%) 489(26,1%) 883(26,1%) 0,104 

Si trabaja 478(25,5%) 510(27,3%) 988(52,8%) 0,104 

Estado civil     

Nunca casada 616(32,9%) 345(18,4%) 961(51,4%) <0.01 

Casada 10(0,5%) 30(1,6%) 40(2,1%) <0.01 

Viviendo juntos 172(9,2%) 570(30,5%) 742(39,7%) <0.01 

No viven juntos 74(1,6%) 54(2,9%) 128(6,8%) <0.01 

 

 

    



 

19 
    

Nivel económico 

Pobre 539(28,8%) 671(35,9%) 1210(64,7%) 0,054 

Medio 151(8,1%) 150(8,0%) 301(16,1%) 0,054 

Rico 182(9,7) 178(9,5%) 360(19,2%) 0,054 

Etnicidad     

Quechua 221(11,8%) 249(13,3%) 470(25,1%) 0,186 

Mestizo 334(17,9%) 431(23,0%) 765(40,9%) 0,186 

Blanco 78(4,2%) 71(3,8%) 149(8,0%) 0,186 

Negro 112(6,0%) 110(5,9%) 222(11,9%) 0,186 

Otro/no sabe 127(6,8%) 138(7,4%) 265(14,2%) 0,186 

 

Violencia física 

    

No 138(20,1%) 409(59,4%) 547(79,5%) 0,676 

Si 38(5,5%) 103(15,0%) 141(20,5%) 0,676 

Violencia emocional     

No 143(20,8%) 417(60,6%) 560(81,4%) 0,954 

Si 33(4,8%) 95(13,8%) 128(18,6%) 0,954 

Violencia sexual     

No 173(25,1%) 494(71,8%) 667(96,9%) 0,228 

Si 3(0,4%) 18(2,6%) 21(3,1%) 0,228 

 

Las ponderaciones fueron realizadas considerando las especificaciones del muestreo complejo 

                         † Evaluado mediante regresión de poisson con ponderación del muestreo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS MULTIVARIADO 

En el análisis multivariado de la tabla 4 se observa dentro de los factores 

demográficos que se asoció como factor de riesgo para el no uso de MAC es la 

edad actual de 15 a 17 años (Rpa de 1,205). Dentro de los factores sexuales y 

reproductivos, las variables número de parejas sexuales e hijos nacidos vivos se 

consideraron factores de protección para no uso de MAC (Rpa de 0,477 y Rpa de 

0,497 respectivamente). De acuerdo a los factores socioculturales, razón por la que 

dejo de estudiar ,en el análisis crudo se asoció al no uso de MAC ,sin embargo, al 

hacer el análisis ajustado no persistió la asociación. 
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Tabla 4 

Análisis multivariado de los factores demográficos, sexuales y reproductivos y 

socioculturales asociados al no uso de MAC en las adolescentes de 15 a 19 años, 

según ENDES 2019. 

Variables Categoría de 

referencia 

No uso MAC 

Análisis crudo† Análisis ajustado* 

P Rpc IC 95% P Rpa IC 95% 

Factores 

demográficos 

         

Edad actual 15 a 17 años <0.01 1,20

4 

1,09

3 

1,326 0,0001

6 

1,20

5 

1,093 1,327 

Factores sexuales y 

reproductivos 

        

Número de 

parejas 

sexuales 

Con 1 o más 

parejas 

<0.01 0,44

7 

0,41

6 

0,481 <0.01 0,47

7 

0,440 0,518 

Total de hijos 

nacidos vivos 

Con hijos <0.01 0,48

9 

0,43

8 

0,545 <0.01 0,49

7 

0,449 0,550 

 

Factores socioculturales         

Razón por la 

que dejo de 

estudiar 

Estudia en 

academia o 

carrera corta/se 

graduó/suficient

e estudio 

<0.01 1,64

1 

1,35

4 

1,990 0,096 2,14

3 

0,874 5,251 

Rpc: Razón de prevalencia crudo, Rpa: Razón de prevalencia ajustado; IC 95%: Intervalo de confianza al 95% 

Las ponderaciones fueron realizadas considerando las especificaciones del muestreo complejo 

† Evaluado mediante regresión de poisson con ponderación del muestreo 

* Los criterios de información están en un formato de cuanto más pequeño mejor.   Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

El no uso de MAC tiene un impacto negativo sobre la salud sexual y reproductiva 

de los adolescentes, generando como consecuencia, mayor ITS, embarazo precoz 

no planificado y la alteración de su proyecto de vida. 

En observación a esta problemática en los adolescentes Sambrano K.(12) reportó 

que 53,4% no usó MAC y en nuestro estudio casi la mitad no usó MAC, esto puede 

deberse a la débil educación sexual y a la falta de comunicación que los 

adolescentes poseen con sus padres , llevándolos a consultar sus inquietudes en el 

internet o sus amistades ,obteniendo una información fallida o deficiente(29), 

además ,el autor encontró que el 35,6% pertenecía al área urbana, a diferencia de 

nuestro hallazgo ,donde 36,7% pertenecía a la región costa, por lo tanto, se puede 

deducir que existe necesidades insatisfechas en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva del adolescente, debido a conocimientos insuficientes sobre MAC 

,ellos pueden tener temor a los efectos secundarios, asimismo, la ausencia de 

consejería adecuada, la presencia de barreras para obtener los MAC y una pésima 

atención en salud sexual y reproductiva, puede crear ambigüedad en su elección y 

decidir no usar MAC(30). 

Por otro lado, según Sánchez L.(11), en el análisis bivariado halló que la edad 

menor de 15 años se asoció significativamente al no uso de MAC, a diferencia de 

nuestro hallazgo en el que la edad de 15 a 17 años se asoció significativamente y 

equivale un factor de riesgo para no uso de MAC, por lo cual, este resultado pudo 

deberse a problemas psicosociales como la baja autoestima ,depresión y 

dependencia emocional, donde los adolescentes son expuestos a la presión del 

grupo o por parte de su pareja a tener relaciones sexuales, además , ellos están en 

una etapa de desarrollo de su personalidad, por lo tanto, pueden ser más 

susceptibles y vulnerables a cambios de ánimo que afectan su respuesta frente a 

estos riesgos para su salud sexual y reproductiva(31). 

Con respecto a los factores sexuales y reproductivos los que tuvieron de 1 o de 2 a 

más parejas sexuales se asoció al no uso de MAC, por lo cual puede elevarse los 
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índices de embarazo precoz e infecciones de transmisión sexual, es por eso que,en 

Chile se introdujo al sistema educativo la educación sexual, lo cual ha generado 

reducción del embarazo adolescente(a 1% según estudio en un centro de salud 

2015), por el contrario, en nuestro país ,a pesar de la existencia de ESI, tanto los 

profesores como los padres tienen tabúes respecto a estos tema, lo cual crea 

vergüenza y temor en el adolescente(13), además ,respecto las ITS,según la OMS 

2011 más del 15% de los adolescente contrajo ITS cada año, y esto se debe a 

conductas sexuales de riesgo que presentan los adolescentes, tal como se refleja 

en este estudio(32). 

En la investigación, no se encontró asociación entre conocimiento de ITS y no uso 

de MAC, sin embargo, el MINSA reveló en un estudio(3) que el 0,9% de los 

adolescentes tuvieron diagnóstico de ITS,debido a que, no usaron MAC o tuvieron 

conductas de alto riesgo, por lo cual, se puede deducir que los adolescentes aún no 

han tomado la responsabilidad de cuidar su salud sexual y reproductiva, porque, 

aun conociendo las ITS o teniendo deficiencia de información respecto a ello , corren 

el riesgo de infectarse y esto es mayor con el no uso de MAC. 

También, En nuestro estudio hubo asociación entre el número de hijos nacidos vivos 

y no uso de MAC, por consiguiente, según INEI, el embarazo adolescente, está en 

ascenso(2) y esto se corrobora a partir de esta investigación, donde el porcentaje 

de adolescentes con hijos es casi el 50%, agregándose a esta problemática el no 

uso de MAC. 

Con respecto a los factores socioculturales, el análisis bivariado coincidió con la 

investigación de Sambrano K.(13),donde el estado civil, el nivel educativo y la edad 

se asociaron significativamente al no uso de MAC, sin embargo, el autor indicó que 

el lugar de procedencia no se asoció significativamente al no uso de MAC, lo cual 

coincide con el análisis multivariado de nuestra investigación, donde la región costa 

,sierra y selva no se asociaron al no uso de MAC .Esto puede ocurrir debido a las 

diferentes realidades que viven los adolescentes ,es por eso ,según UNICEF 2019 

postuló que se deben derribar inequidades y brechas que causan desventajas en 

los derechos y oportunidades en las niñas y adolescentes del Perú, debido a que, 

casi el 92% sufrió de violencia sexual y el 75,2% no culminó sus estudios por 
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razones económicas, por lo tanto, se puede deducir la influencia de los factores 

socioculturales sin hacer excepción de ninguna región (33). 

Con respecto a nivel educativo,razón por la que dejo de estudiar y asistencia actual 

a la institucion se asoció significativamente al no uso de MAC, de igual forma, Olika 

A., Kitila S., Terfa Y.(10) investigaron que el bajo nivel educativo como educación 

primaria limita el uso de MAC (OR 0.101; 95% CI 0.024-0.414),con lo que, se puede 

deducir la importancia de la educación en la vida del adolescente, debido a que, la 

educación genera nuevos conocimientos y desarrollo del proyecto de vida del 

adolescente, es por eso que, un estudio realizado en México(6) reveló que más del 

50% de adolescentes dejaron de estudiar porque contrajeron un embarazo no 

planificado, lo cual ocasionó el abandono de sus estudios y sus metas en la vida, 

por otro lado, en nuestro país existen leyes que apoyan la reintegración de la 

adolescente gestante a las aulas estudiantiles, con el fin de culminar sus estudios 

preuniversitarios(2). 

Respecto al factor violencia, Quispe R.(7) investigó que a menor uso de MAC, hubo 

mayor violencia, por el contrario, en nuestro estudio no existe asociación entre 

violencia y no uso de MAC, por otro lado, Pinto N.(14) analizó que el factor violencia 

estuvo asociado al abandono de MAC, mientras que en nuestro análisis bivariado 

no existe tal asociación, por lo tanto, ambos hallazgos no coinciden con nuestra 

investigación y puede deberse a que es una variable que causa sensibilidad en la 

población adolescente, debido a que algunas son coaccionadas y amenazadas para 

silenciar el abuso cometido a su persona, además, no cuentan con el apoyo 

oportuno del Estado, viéndose reflejado en altos índices de feminicidio en el 

Perú(33). 

Además, en este estudio el grupo étnico de mayor impacto para no uso de MAC fue 

el mestizo y según el análisis bivariado no existe asociación al no uso de MAC, esto 

pudo ocurrir porque, según un informe sobre políticas para reducir el embarazo 

adolescente en el Perú(9), reveló que la población indígena en la amazonia es la 

más afectada en cuanto a un bajo nivel educativo, barreras para el acceso a una 

atención integral de salud, lo cual genera mayor impacto en su salud sexual y 

reproductiva, por otro lado, el acceso a los MAC es una facultad que los 
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adolescentes mayores de 14 años poseen, pero, pueden abstenerse de este 

beneficio por temor a los efectos secundarios y por vergüenza a que alguien los vea 

acudir al centro de salud para informarse y adquirir MAC(2). 

Finalmente, es importante denotar que nuestra investigación tiene limitaciones 

debido a que no se halló suficientes estudios respecto al tema en los cuales se 

realizara el análisis multivariado, es por eso que no se pudo comparar con nuestro 

resultado.Además,por ser un estudio basado en fuentes secundarias, no se puede 

incorporar otras variables dentro de los factores estudiados; asimismo, se halla un 

sesgo en cuanto al recuerdo al momento de responder la encuesta; sin embargo, 

es un estudio representativo por ser lo datos considerados a nivel nacional. 
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CAPITULO V 

   CONCLUSIONES 

 La edad 15 a 17 años fue la característica demográfica más frecuente de no 

uso de MAC según ENDES 2019. 

 Los factores sexuales y reproductivos asociados significativamente al no uso 

de MAC en las adolescentes de 15 a 19 años fueron el número de parejas 

sexuales, la edad de la primera relación sexual y el número total de hijos 

nacidos vivos según ENDES 2019(análisis bivariado), siendo, un factor 

protector el número de parejas sexuales y total de hijos nacidos vivos 

(análisis multivariado). 

 Los factores socioculturales asociados significativamente al no uso de MAC 

en las adolescentes de 15 a 19 años fueron el nivel educativo, la asistencia 

actual a la institución, razón por la que dejó de estudiar y el estado civil según 

ENDES 2019 (análisis bivariado). 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

En consideración a la importancia de esta investigación y los resultados obtenidos, 

se recomienda: 

 Al Ministerio de Educación, debe fortalecer e implementar los lineamientos de 

educación sexual integral (ESI), con enfoque de igualdad de género, en todos los 

niveles educativos, para que todas las regiones cuenten con condiciones y 

recursos educativos. 

 A los adolescentes, deben fortalecer sus habilidades y conocimientos através de 

la búsqueda de información adecuada y oportuna, además, deben tener mayor 

comunicación con sus padres y tutores. 

 Al Ministerio de Salud, debe garantizar la entrega de MAC modernos en todos los 

establecimientos de salud y también incluir la aplicación de guías de salud sexual 

y reproductiva del Ministerio de Salud. 

 A los establecimientos de salud, deben adaptar los servicios de salud a la cultura 

de cada población y brindar atención con enfoque intercultural, así como también 

horarios accesibles para los adolescentes con el fin de mejorar la captación de 

estos. 

 A los profesionales obstetras, fortalecer el trabajo del equipo multidisciplinario 

para la atención del adolescente, así como también identificar casos de riesgo de 

la salud sexual y reproductiva del adolescente y hacer la intervención 

correspondiente o la referencia oportuna. 

 A los docentes, deben informase y capacitarse en temas de salud sexual y 

reproductiva para saber responder a las demandas de los adolescentes. 

 A las autoridades locales y regionales, deben gestionar recursos humanos y 

económicos necesarios según las demandas de cada establecimiento de salud 

para la atención del adolescente. 

 Se sugiere realizar investigaciones prospectivas a fin de ampliar los factores de 

no uso de métodos anticonceptivos. 
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