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Resumen 
 

OBJETIVO: Analizar la asociación de las barreras para el uso de métodos 

anticonceptivos y la intención de embarazo en mujeres en edad fértil del Perú. 

METODOLOGÍA: Estudio de tipo observacional, analítico, transversal con base de 

datos secundaria de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES) 

2020. La cual tuvo una muestra de 14 937 mujeres en edad fértil entre 15 a 49 años 

que cumplieron con los criterios de selección. Las variables de estudio fueron: 

barreras para el uso de métodos anticonceptivos, intención de embarazo, 

características sociodemográficas y características reproductivas. Se ejecutó el 

análisis bivariado a través de la prueba Chi cuadrado de Pearson, el análisis 

multivariado se realizó mediante la Regresión de Poisson, por consiguiente, los 

valores de Razón de Prevalencia (RP) crudos y ajustados, con nivel de confianza de 

95% y significancia de p<0.05, en STATA versión 14 

RESULTADOS: El 14.74 % de peruanas no usa métodos anticonceptivos, se hallaron 

las barreras personales en donde las mujeres que tienen intención de embarazo 

presentan menor proporción de parejas formales (20.85%; p<0.001) y menor 

oposición al uso de métodos anticonceptivos (0.11%; p=0.003); dentro de las barreras 

socioculturales las mujeres que tienen intención de embarazo presentan menor 

proporción de miedo a efectos secundarios (1.51%; p<0.001) y la barrera de 

accesibilidad, donde las mujeres que tuvieron intención de embarazo presentaron 

menor dificultad para acceder a un establecimiento (0.32%; p=0.006). Según el 

análisis ajustado el no tener una pareja formal, el miedo a los efectos secundarios 

(p<0.001; RPa:0.63) y la falta de acceso (p=0.01; RPa:0.47) reduce la probabilidad de 

tener intención de embarazo (p<0.001; RPa:0.03),  

CONCLUSIÓN: Las barreras personales, socioculturales y de acceso para el uso de 

métodos anticonceptivos se asoció significativamente a la intención de embarazo en 

mujeres de edad fértil en el Perú. 

PALABRAS CLAVE: Planificación familiar, métodos anticonceptivos, mujeres. 
(Fuente: DeCS). 

Abstract 
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OBJECTIVE: To analyze the association of barriers to the use of contraceptive 

methods and the intention of pregnancy in women of childbearing age in Peru. 

METHODOLOGY: Observational, analytical, cross-sectional study with a secondary 

database of the National Survey of Demography and Family Health (ENDES) 2020. 

Which had a sample of 14,937 women of childbearing age between 15 and 49 years 

old who met the criteria of selection. The study variables were: barriers to the use of 

contraceptive methods, pregnancy intention, sociodemographic characteristics and 

reproductive characteristics. The bivariate analysis was carried out through Pearson's 

Chi square test, the multivariate analysis was carried out through Poisson Regression, 

therefore the raw and adjusted Prevalence Ratio (PR) values, with a 95% confidence 

level and significance p<0.05, in STATA version 14. 

RESULTS: 14.74% of Peruvian women do not use contraceptive methods, personal 

barriers were found where women who intend to become pregnant have a lower 

proportion of formal partners (20.85%; p <0.001) and less opposition to the use of 

contraceptive methods (0.11 %, p=0.003); Within the sociocultural barriers, women 

who intend to become pregnant present a lower proportion of fear of secondary effects 

(1.51%; p<0.001) and the accessibility barrier, where women who intend to become 

pregnant presented less difficulty in accessing an establishment (0.32%; p=0.006). 

According to the adjusted analysis, not having a formal partner, fear of side effects 

(p<0.001; RPa:0.63) and lack of access (p=0.01; RPa:0.47) reduce the probability of 

intending to become pregnant (p <0.001; RPa:0.03), 

CONCLUSION: Personal, sociocultural and access barriers to the use of contraceptive 

methods were significantly associated with the intention of pregnancy in women of 

childbearing age in Peru. 

KEYWORD :   family planning, contraceptive methods, women. (Source: MeSH). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Introducción  

El embarazo no deseado es un problema de salud pública que sigue aquejando a 

nuestra sociedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ocurren 

aproximadamente cada año setenta y cuatro millones de embarazos no planificados 

en mujeres de países con medianos o bajos ingresos, las cuales son objeto de 

aproximadamente veinticinco millones de abortos nocivos y cuarenta y siete mil 

muertes maternas (1). En este hecho múltiples factores afectan la utilización de 

métodos anticonceptivos, entre ellos tenemos motivos personales, sociales y 

reproductivos. 

Es así que cuando acontece un embarazo, la mujer debe asumir la llegada de un 

nuevo ser, las modificaciones biológicas, fisiológicas, psicológicas y el nuevo rol 

social. A esto se suman enfermedades preexistentes, embarazos anteriores de riesgo, 

situación económica no estable, y estilo de vida no saludable esto causa el aumento 

de la morbi-mortalidad materna y refleja un indicador negativo para un país con 

repercusión no solo en salud sino económico y social. 

La planificación familiar es una de las estrategias efectivas para reducir la mortalidad 

materna fetal y permite que la mujer, pareja y familia logren su expectativa o intención 

de una meta familiar y su desarrollo, al concretar el número de embarazos deseados; 

sin embargo, la presencia de diversas barreras, desde personales, sociales, culturales 

e institucionales dificultan este anhelo. 

Esta investigación se presenta en VII capítulos que incluye en el primer de ellos la 

introducción en el cual se describe la realidad problemática, el planteamiento del 

problema, los objetivos, justificación y limitaciones del estudio. Así mismo el segundo 

por la revisión de la literatura, el tercero por hipótesis y variables, el cuarto por 

materiales y métodos, el quinto por los resultados y por último discusión conclusiones 

y recomendaciones. Adicionalmente se incluyen los anexos. 
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I.2 Planteamiento del problema  

La planificación familiar es una necesidad en la salud sexual y reproductiva de la 

mujer, siendo una estrategia para prevenir el embarazo no deseado y la 

morbimortalidad materna. La tasa global de fecundidad por mujer en el mundo es de 

2.4 hijos (2) y la prevalencia de no uso de métodos anticonceptivos es de 40.15% (3). 

En la actualidad existen más de mil novecientos millones de mujeres en edad 

reproductiva, el 14,2% se encuentran sexualmente activas, pero no usan un método 

de anticoncepción a pesar de no tener la intención de procrear; por otro lado, desde 

el año 2000 hasta el 2019 la prevalencia de empleo de métodos modernos en mujeres 

actualmente casadas ha crecido aproximadamente en dos puntos porcentuales de 

55% a 57% siendo un lento aumento (4). 

Por otro lado en el ámbito internacional en América Latina y el Caribe en países como 

Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica y Cuba la prevalencia de uso de métodos 

modernos es del 70% (5). En países de ingresos bajos y medianos el embarazo no 

planificado es motivo del 53% de abortos y cuarenta y siete mil muertes maternas al 

año (6). A su vez, en nuestro país la tasa global de fecundidad es de aproximadamente 

de dos hijos, siendo la prevalencia del uso de métodos modernos en mujeres 

actualmente unidas del 55.6% (7), a pesar de esto el 55% de mujeres tienen un 

embarazo no planificado (8). 

Según la OMS los motivos de no uso de métodos anticonceptivos modernos en 

mujeres actualmente unidas se debe a: la poca oferta de métodos, por la accesibilidad 

limitada a los servicios de planificación familiar, que afecta considerablemente a los 

jóvenes que no tienen suficientes recursos económicos y se encuentran solteros; el 

miedo a las reacciones adversas de los anticonceptivos, que a veces se han sufrido  

previamente; el antagonismo con su religión y cultura; la falta de calidad en los 

servicios disponibles; la suspicacia de los usuarios y profesionales de salud contra 

algunos métodos, y por los obstáculos de género para acceder a los servicios (4). 

En nuestro país encontramos que el 51,4% de las mujeres actualmente unidas no 

quiere tener más hijos; sin embargo, el 20,3% de ellas utilizan métodos tradicionales, 

los cuales tienen mayor riesgo de fallar durante su uso y no concretar su expectativa 

reproductiva (7). Una población de riesgo para el embarazo no deseado son las 
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adolescentes; el 13 % de ellas entre 15 a 19 años han estado embarazadas y el 69% 

se encuentran sexualmente activas y no en unión (9). 

Es así que la evidencia nos muestra, que del 52,3% de las mujeres peruanas que no 

usaban métodos anticonceptivos el 98,9% de ellas no deseaba más hijos, siendo un 

problema de salud pública que debe ser abordado puesto que puede causar 

embarazos no deseados y aumentando la morbimortalidad materna (10). Por ello se 

dio la necesidad de realizar la investigación relacionada a las barreras de uso de 

métodos anticonceptivos y su asociación con la intención de embarazo en mujeres en 

edad fértil. 

Formulación del problema  

¿Las barreras para el uso de métodos anticonceptivos se asocian con la intención de 

embarazo en mujeres en edad fértil del Perú, 2020? 

 

I.3 Objetivos 
 

Objetivo general  

Analizar la asociación entre las barreras para el uso de métodos anticonceptivos y la 

intención de embarazo en mujeres en edad fértil del Perú en el año 2020. 

 

Objetivo específicos  

 

1. Determinar la asociación entre las barreras personales para el uso de métodos 

anticonceptivos y la intención de embarazo. 

2. Determinar la asociación entre las barreras socioculturales para el uso de 

métodos anticonceptivos y la intención de embarazo.  

3. Determinar la asociación entre la barrera de accesibilidad para el uso de 

métodos anticonceptivos y la intención de embarazo.   
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I.4 Importancia y alcance de la investigación  

Debido a la no utilización de métodos anticonceptivos pueden surgir múltiples 

complicaciones en la salud sexual y reproductiva. Planificar un embarazo es una 

intervención eficaz para que las parejas puedan elegir el momento idóneo para tener 

un hijo, el número de ellos, el espaciamiento entre embarazos y prevenir la mortalidad 

materna, las barreras de no uso de métodos anticonceptivos es de preocupación y se 

ha visto que las mujeres que cuentan con paridad mayor a cuatro hijos afrontan un 

riesgo alto de muerte materna. 

El no uso de métodos modernos o de larga duración más efectivos en mujeres sin 

expectativa reproductiva expone a un embarazo no deseado, mayor riesgo en su 

salud, dificultad social y familiar que involucra a la propia persona, pareja, así como a 

la sociedad. 

Cabe resaltar la importancia, lo novedoso y lo relevante debido a encontrarse muy 

pocos estudios que han abordado la asociación entre barreras de uso de métodos con 

la intención de embarazo en el Perú. El resultado de la presente investigación permitirá 

a los organismos involucrados redoblar las acciones y plantear estrategias que 

reduzcan las barreras asociadas a fin de contribuir en la reducción de la 

morbimortalidad materna y perinatal y a los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 

2030(ODS). Por otro lado, permitirá plantear otros estudios en relación al tema. 

I.5 Limitaciones de la investigación  

Por ser un estudio de fuente de datos secundarios (Encuesta Nacional de Salud 

Familiar), solo se pudo obtener datos sobre las variables con las preguntas brindadas 

por la encuestadora; así mismo, debido a que la información fue recogida de hechos 

ocurridos en el pasado, la respuesta de las encuestadas puede estar sesgada por el 

olvido o confusión.  También es posible que hayan ocurrido errores de digitación 

ejecutados por el personal de (INEI) en el instante de generar los datos. Pero al contar 

con una amplia muestra el error aleatorio es mínimo y no repercute en los resultados. 

Por consecuencia para evitar las limitaciones se hizo una limpieza de datos y asegurar 

el mínimo error posible. Finalmente, a pesar de lo mencionado, el estudio tiene 

representatividad a nivel nacional  
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II REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

II.2. Antecedentes del estudio  

 

Mejía C., et al. en el año 2020 en Lima analizaron a mujeres universitarias el uso de 

métodos anticonceptivos en cuatro países de América: Paraguay, Colombia, Ecuador 

y Venezuela refiriendo si utilizaban anticoncepción oral, método de ritmo, condón y 

anticoncepción oral de emergencia; como resultados obtuvieron que el 7% no usaba 

ninguno de los cuatro métodos. Concluyeron que el año de estudios no estuvo 

asociado en el no uso de los cuatro métodos, las que fueron católicas o cristianas 

usaban menos la anticoncepción oral, y las estudiantes de universidades particulares 

usaban más el método del ritmo (11). 

Maganha C., et al. en Brasil en el año 2019 identificaron que el 56,5 % de las mujeres 

usuarias del sistema público de Sao Paulo, utilizó algún método anticonceptivo; sin 

embargo, no existió diferencia significativa con la pretensión de eludir un embarazo y 

el tipo de método, en tanto mujeres que manifestaban un fuerte deseo de evitar un 

embarazo no deseado tenían treinta y cinco años, dos o más hijos y el último 

embarazo no planificado. Concluyeron que las mujeres que pretendían eludir 

concepción utilizaban métodos iguales que la población y rehuir por métodos 

anticonceptivos más eficaces (12). 

Moreira LR, Ewerling F, Barros AJD, Silveira MF en Brasil en el año 2019 

encontraron que el 40.9% de las mujeres que necesitaban métodos anticonceptivos 

no usaban ningún método para evitar el embarazo, siendo las razones más frecuentes 

el sexo poco frecuente, problemas de salud y la falta de acceso, siendo esta última 

mayoritaria en zonas rurales que urbanas. Concluyeron que los países deben tener 

políticas de promoción en planificación familiar teniendo en cuenta las diferentes 

razones para la no utilización de los métodos anticonceptivos identificados, así como 

las diferencias contextuales con respecto a las mujeres en edad reproductiva (13). 

Bazán J. en el año 2019  en Cajamarca – Perú evaluó a 182 adolescentes, obteniendo 

como resultados el 39% de ellos tenían un conocimiento intermedio y las barreras 

percibidas en mayor proporción eran las características en la prestación de servicios 

entre ellos que el personal de salud era poco cordial y no tenía buen trato, el 
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establecimiento se encontraba a gran distancia, el sistema era sosegado lo cual 

interfería en actividades diarias y expectativas respecto a su salud como; podían 

producir infertilidad y a su vez efectos secundarios para su salud. Concluyó la 

inexistencia de diferencia significativa de barreras para las adolescentes que usaban 

y de los que no usaban métodos de anticoncepción (14). 

Salazar F. en el año 2017 en Lima-Perú halló que el 52.3% de las mujeres peruanas 

no usaban métodos anticonceptivos y el 98,9% de ellas no deseaba más hijos. 

Concluyó que a menor edad fue menor el uso de métodos anticonceptivos y en la zona 

rural es donde se incrementó el no uso de métodos de planificación familiar (10). 

Díaz P. en el año 2017 en Paraguay encontró que los pobladores tenían 

descernimiento sobre planificación familiar y tienen mayor noción sobre métodos de 

medicina tradicional optando por la utilización de estas, también algunos pobladores 

refirieron haber percibido discriminación por el personal sanitario, concluyó que los 

pobladores al haber recibido un mal trato por parte del personal de salud, no solo se 

presentó un impedimento de acceso a planificación sino también a los funciones que 

ofrece el nosocomio (15). 

Torres B. en el 2015 en Colombia se observó que el 93% de las mujeres se 

encontraban utilizando algún método anticonceptivo, el 54% refirió que se le hace más 

sencillo conseguirlo fuera del sistema de salud y el 1% no deseaba que su pareja 

tenga el conocimiento que usaba métodos de anticoncepción. Concluyo que se 

implementen estrategias y mayor cobertura del sistema de salud en planificación 

familiar y fortalecimiento en el discernimiento sobre sus derechos reproductivos y 

sexuales (16). 

II.3. Bases teóricas   

 

Las barreras para el uso de métodos anticonceptivos son un conjunto de obstáculos 

para el hombre y la mujer en edad fértil, en donde esto los limita a poder gozar sus 

derechos sexuales y reproductivos como también poder decidir libre y 

responsablemente cuando tener un hijo (17). 

Los métodos anticonceptivos son procedimientos que previene o disminuye las 

posibilidades de un embarazo ya sea la pareja o ella quien lo use siendo esta una 
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estrategia de planificación familiar, la cual son un cúmulo de acciones e intervenciones 

dirigidas al hombre y la mujer en edad reproductiva; así mismo, abarca dar 

información, orientación, consejería, educación y así también brindar el 

abastecimiento de métodos anticonceptivos (18). El planificar una familia permite 

tomar decisiones sobre el número ideal de hijos que deseen tener y el espaciamiento 

entre embarazos, lográndose mediante la utilización de métodos anticonceptivos y el 

procedimiento de la esterilidad (19).  

Barreras personales 

Una de las barreras para el uso de métodos anticonceptivos es la desinformación, 

siendo esta limitante para acceder a ellos, al no tener una asesoría adecuada recurren 

a fuentes de información inapropiadas como son familiares, amigos y redes de 

información, siendo estos no confiables brindando información errónea o limitada en 

la mayoría de los casos (20). Expandir los recursos y simplicidad en brindar 

información dará pie a mejorar el  servicio y obtener mejores resultados en la salud 

sexual. (21).  

Otra barrera personal para el uso de métodos es la unión inestable con la pareja, 

podemos apreciar más en el grupo de los adolescentes cuando empiezan su vida 

sexual, tanto hombres como mujeres sostienen opiniones diversas sobre sus 

relaciones de pareja, donde el lazo afectivo o una visión de proyectos están de lado y 

prima el aspecto sexual por encima del vínculo sentimental. Los varones adolescentes 

generalmente inician su vida sexual con una pareja ocasional y las mujeres 

adolescentes con la persona que consideraban su enamorado (22). 

Continuando la lactancia materna también es una barrera personal para el uso de 

métodos, siendo aquella un método natural que protege solo los primeros seis meses  

post parto y brindando una lactancia materna exclusiva por lo tanto si regresa al ciclo 

menstrual antes de este periodo el método pierde eficacia , ya no cumpliendo con los 

criterios podría dar una percepción falsa de protección y se convertiría en una barrera 

puesto que no buscaría un método de mayor eficacia a pesar de ya no tener la 

intención de un embarazo (17-22). 
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Barreras socioculturales 

Los efectos secundarios constituyen una barrera sociocultural para el uso de métodos 

anticonceptivos, los métodos de barrera pueden causar irritación en el pene o la 

vagina y presentar alergia, los anticonceptivos hormonales combinados de depósito 

pueden causar falta de menstruación, náuseas o vómitos, mareos, cefalea, 

alteración del apetito como bajar o subir de peso y dolor mamario (23). Los 

anticonceptivos orales pueden causar sangrado intermenstrual, también ausencia 

del sangrado menstrual, si no es aceptado por la usuaria se puede solucionar cuando 

se disminuye la dosis de la hormona. Los estrógenos incrementan la producción de 

una hormona que ayuda a controlar la presión arterial y mantener los niveles de 

sodio, al ser alteradas provoca retención de sodio que puede conllevar un ascenso 

reversible de la presión arterial relacionada con la dosis y el peso. El incremento de 

peso puede ir acompañado de edema y dolor mamario. La mayoría de los 

progestágenos usados en los anticonceptivos orales están ligados a la 19-

nortestosterona los cuales son hormonas sexuales masculinas y estos pueden 

producir acné, nerviosismo y efectos que pueden conllevar a un aumento de peso 

(24). 

Por otra parte, una barrera es la oposición de la pareja en donde se caracteriza por 

primar las prácticas de machismo en la vivencia de la sexualidad de su pareja, dando 

así una visión cultural ancestral, un ejemplo es a la hora de utilizar un preservativo, 

siendo la sumisión erótica en la mujer y el rol de expertos a los varones, cediendo a 

ellos la elección de usar o no un método anticonceptivo. Por lo tanto, los varones 

toman la elección sobre la sexualidad de la pareja y ejerciendo un poder sobre ellas, 

impidiendo la libertad sobre su cuerpo, sus decisiones, elegir el número de hijos que 

desea tener, si es que considera tenerlo y en el momento de hacerlo (25,26). 

También hay barreras socioculturales que influye en las decisiones sobre la 

maternidad, un ejemplo de ello podemos ver que existen comunidades indígenas 

como U`wa en Colombia, donde las mujeres no planifican un embarazo porque 

consideran que la planificación familiar obstruye el ciclo de su vida y su fertilidad está 

siendo vulnerada tanto para ella como para su cultura, concluyendo que no existe 

prosperidad y trascendencia si la mujer no procrea una vida (25).  
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Así mismo la religión establece una barrera para el uso de métodos, la cual interviene 

en su sexualidad, las personas que profesan seguir el camino de dios consideran que 

sus acciones están encaminadas a los mandamientos de dios y lo que él tiene decidido 

para su vida sexual, de modo que sus creencias amplían su perspectiva puesto que 

no solo se basa en el acto sexual, sino que se basa en el respeto de su cuerpo y de 

la pareja. También expresan estar en contra de la utilización de métodos 

anticonceptivos porque consideran que es una herramienta para la satisfacción 

sexual, como un agente que daña su salud y el ambiente, pero si están de acuerdo 

con los métodos anticonceptivos naturales debido a que no tiene contraindicaciones 

y están a favor de la vida (27,28). 

Barrera de accesibilidad  

Sobre las barreras de accesibilidad para el uso de métodos, según la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es posible lograr la satisfacción de 

los derechos humanos de las mujeres sin un acceso oportuno a los servicios integrales 

de atención en salud, en donde las mujeres puedan adoptar decisiones responsables 

y fundamentales respecto a su reproducción y planificación familiar. A su vez, ha 

referido que la información y la educación disponen a las mujeres a tomar sus propias 

decisiones en todo ámbito de su vida (26). 

La falta de acceso a métodos anticonceptivos en particular en mujeres de pocos 

recursos económicos, las que tienen menor grado de instrucción y residen en áreas 

geografías accidentadas, están más proclive a un embarazo no anhelado. Aquello 

puede significar un riesgo para su salud; sin embargo, los usuarios tienen derecho a 

recibir una información completa actualizada, comprensible y oportuna (20,23). Los 

servicios de planificación familiar por lo general no llegan a personas con una baja 

economía, los que viven en zonas remotas, periféricas y menos a las personas con 

poca escolaridad. Así como también carecen de acceso los grupos indígenas, 

discapacitados, personas con enfermedades infecciosas de transmisión sexual, entre 

otras (27). 

Intención de embarazo  

En definiciones actuales de intención de embarazo es una decisión responsable. 

Tomar la decisión de concebir un hijo no es solo de uno sino en conjunto y así llevar 

un estado de armonía con su sexualidad, muy independiente de cuántos hijos tengan 
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o si fuese el primero. Sin embargo, dado la complejidad de los factores emocionales, 

psicológicos y culturales en juego, puede que la conducta no se alinee con las 

intenciones y varíe con el tiempo. En realidad, muchas mujeres manifiestan 

ambigüedad respecto a sus intenciones de embarazo y el planificarlo aún más, porque 

puede presentarse como poco realista para ellas ya que no se sienten con el control 

reproductivo (28).  

El no tener la intención de un embarazo podría traer como consecuencia no desearlo 

y decidir por un aborto, aumentando así la morbimortalidad materna, puesto que en 

nuestro país es ilegal el aborto provocado. Entre las complicaciones maternas y 

fetales tenemos; deficiente concurrencia a los controles prenatales, bajo peso al 

nacer, parto prematuro, depresión materna, así también, en su economía, su bienestar 

social y cultural; pero no solo repercute en la pareja sino a su familia y la sociedad.  

Es primordial ocuparse del acceso a métodos anticonceptivos de las mujeres, ver su 

intencionalidad y preferencias reproductivas. Si no utiliza un método de 

anticoncepción aumenta sus condiciones de riesgo ya mencionadas; sin embargo, el 

ideal para las mujeres en edad reproductiva es brindarle la información y suministros 

de los métodos de acuerdo con sus necesidades para así poder llevar una salud 

sexual y reproductiva plena (12). 

Barreras para el uso de métodos anticonceptivos y su asociación con la 

intención de embarazo en mujeres en edad fértil 

El uso de métodos anticonceptivos depende de múltiples factores entre ellos la 

expectativa reproductiva de cada mujer, el proyecto de vida, situación económica y 

social. Cabe resaltar que no toda mujer en edad fértil tiene la educación y el acceso a 

planificación familiar; es así que existen brechas para utilizar un método 

anticonceptivo trayendo como consecuencia embarazos no deseados, abortos 

provocados, bajo peso al nacer, prematuridad aumentando así la tasa de 

morbimortalidad materna y fetal. Es primordial conocer la intencionalidad de concebir 

e investigar las barreras que impiden el uso del método de planificación familiar (29). 
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II.4 Definición de términos 
 

Barrera: dificultad u obstáculo que impide lograr un objetivo (30).  

Métodos anticonceptivos: es un medio en donde se busca prevenir y disminuir 

significativamente la posibilidad de un embarazo (23).  

Mujeres en edad fértil: son aquellas mujeres cuyas edades se encuentren 

comprendidas entre los 15 a 49 años (23). 

Planificación familiar: son actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a 

mujeres en edad reproductiva que implican información, educación, consejería y/o 

orientación y dar a disposición los métodos anticonceptivos (23). 

III HIPÓTESIS Y VARIABLE 
 

III.1 Hipótesis  

 

Existen barreras para el uso de métodos anticonceptivos que se asocian 

significativamente a la intención de embarazo en mujeres en edad fértil Perú 2020. 

III.2 Variables  

 

Variable 1 

Barreras para el uso de métodos anticonceptivos 

Dimensiones  

1. Barreras personales, la cual fue respondida por las siguientes preguntas: ¿Por 

qué no usa un método? no conoce ninguna fuente, no conoce ningún método 

anticonceptivo, no en unión, sexo poco frecuente, lactancia, problemas de 

salud, entrevistada se opone. 

2. Barreras socioculturales, la cual fue respondida por las siguientes preguntas: 

¿Por qué no usa un método? Esposo se opone, prohibición religiosa, otros se 

oponen y miedo a los efectos secundarios. 

3. Barreras de accesibilidad, la cual fue respondida por la siguiente pregunta ¿Por 

qué no usa un método? falta de acceso /demasiado lejos. 
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Variable 2  

Intención de embarazo 

Respondida por la siguiente pregunta ¿Le gustaría tener más hijos? 

Variable 3 intervinientes 

Características sociodemográficas y reproductivas  

Las características sociodemográficas fueron respondidas como: ¿Cuál es su estado 

civil? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su grado de instrucción (nivel educativo aprobado)? 

¿Cuál es la edad del esposo o compañero? ¿Cuál es el nivel educativo del esposo o 

compañero? ¿Cuántos años de matrimonio tienen?  ¿Cuál es su área de residencia? 

¿A qué religión pertenece? Por sus costumbres y sus antepasados ¿Usted se siente 

o considera? 

Las características reproductivas fueron respondidas por: ¿Cuánto es el número ideal 

de hijos? ¿Cuánto tiempo considera usted para la espera del futuro nacimiento? 

¿Alguna vez ha usado un método anticonceptivo? ¿Piensa que su esposo desea el 

mismo número de hijos? ¿Ha conversado con su pareja en los últimos 12 meses sobre 

planificación familiar? ¿Ha tenido actividad sexual reciente? 
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VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADORES CODIFICACIÓN REC VALOR 

Variable 1 

Barreras para el 

uso de métodos 

anticonceptivos 

Obstáculos 

percibidos por las 

mujeres de 15 a 

49 años para la 

utilización de 

métodos 

anticonceptivos 

Barreras 

personales 
Cualitativa Nominal 

Desinformación de fuente de abastecimiento 

de métodos anticonceptivos 
V3A08N 

RE223

132 
0=SI 

1=NO 

Desconocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos 
V3A08M 

Inestabilidad en la unión de pareja V3A08A 

Relaciones sexuales poco frecuentes V3A08C 

Lactancia V3A08G 

Problemas de salud V3A08O 

Negación de uso métodos anticonceptivos V3A08I 

Barreras 

socioculturales 
Cualitativa 

Nominal 

 

Oposición de la pareja V3A08J 

Prohibición de parte de la religión V3A08L 

Oposición de otras personas V3A08K 

Miedo a efectos secundarios V3A08P 

Barreras de 

accesibilidad 
Cualitativa Nominal Falta de Acceso V3A08Q 

Variable 2 

Intención de 

embarazo 

 

 

 

 

 

Aquellas mujeres 

de 15 a 49 años 

que respondieron 

tener y no tener la 

intención de un 

embarazo. 

Deseo de tener 

más hijos. 
Cualitativa Nominal 

Tiene intención de embarazo dentro de 2 años 

V605 
RE 

516171 
0=SI 

1=NO 

Tiene intención de embarazo después de 2 

años o más 

Tiene intención de embarazo, pero no está 

seguro del tiempo 

No quiere más 

 

III.3 Operacionalización de variables  
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADORES CODIFICACIÓN REC VALOR 

Variable 

interviniente 

Características 

sociodemográfic

as 

Son cualidades 

personales, 

sociales y 

demográficas de 

la entrevistada 

Estado Civil 

 
cualitativa Nominal 

Nunca casada 

Casada 

Viviendo juntos 

Viuda 

Divorciada 

No viven juntos 

V501 
RE 

516171 

0=SI 

1=NO 

Edad actual 

entrevistada 
Cualitativa Nominal 

De 15 a 19 años 

De 20 a 24 años 

De 25 a 29 años 

De 30 a 34 años 

De 35 a 39 años 

De 40 a 44 años 

De 45 a 49 años 

V012-V013 
REC01

11 

0=SI 

1=NO 

Grado de 

instrucción MEF 
Cualitativa Nominal 

Inicial / pre – escolar 

Primaria 

Secundario 

Superior no universitario 

Superior universitario 

Posgrado 

S108N REC91 
0=SI 

1=NO 

Área de 

residencia 
cualitativa Ordinal 

Urbano 

Rural 
V025 

REC01

11 

0=SI 

1=NO 

Etnicidad Cualitativa Nominal 

Quechua 

Aimara 

Asháninca 

Castellano 

Otros 

V131 
0=SI 

1=NO 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADORES CODIFICACIÓN REC VALOR 

Características 

reproductivas 

Son cualidades 

respecto a su 

sexualidad de la 

entrevistada 

Edad de inicio 

de relaciones 

sexuales 

Numérica Razón 

No tuvo relaciones sexuales 

10-140años 

15 a 19 años 

20-29 años 

30 a 41  años 

V525 

RE 

516171 

0=SI 

1=NO 

Actividad sexual 

reciente 

 

Cualitativa Nominal 

Nunca tuvo relaciones sexuales 

Activo en las últimas 4 semanas 

No activo en las últimas 4 semanas - 

abstinencia post parto 

V536 
0=SI 

1=NO 

Alguna vez a 

usado un 

método 

anticonceptivo 

Cualitativa Nominal 

Nunca usado 

Otros métodos 

Métodos tradicionales 

Métodos modernos 

V302 
RE 

223132 

0=SI 

1=NO 

Número ideal de 

hijos 
Numérica Razón 

Valor no numérico 

6 a más 
V613 

RE 

516171 

0=SI 

1=NO 

Piensa que su 

esposo desea el 

mismo número 

de hijos 

Cualitativa Nominal 

Ambos quieren el mismo número 

Quiere más hijas / hijos 

Quiere menos hijas / hijos 

No sabe 

V621 
0=SI 

1=NO 

Ha conversado 
con su pareja en 

los últimos 12 
meses sobre 
planificación 

familiar 
 

Cualitativa Nominal 
Si converso con su pareja 

No conversó con su pareja 
S618A REC 91 

0=SI 

1=NO 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1. Área de estudio 

Se tuvo en consideración el bloque de salud sexual y reproductiva de la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES) 2020, la cual representa los 

resultados del país.  

Las coordenadas geográficas del Perú, es parte de América del Sur, entre los 

paralelos 0º2' y los 18º 21'34” de latitud sur y los meridianos 68º 39'7” y los 81º 

20'13” de longitud. 

IV.2 Diseño de la investigación  

Estudio cuantitativo, observacional, analítico, de corte transversal.  

IV.3. Población y Muestra 
 
La población estuvo conformada por 19 914 registros de las mujeres peruanas en 

edad fértil de 15 a 49 años que manifestaron la intención de embarazo al responder 

la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES) 2020 y 14 937 

cumplieron con los criterios de selección.  

Criterios de seleccion  

Inclusión 

- Registro de datos de las mujeres peruanas entre 15 y 49 años que no usan 

métodos anticonceptivos. 

- Registro de datos de las mujeres peruanas que refirieron ser activas 

sexualmente. 

- Haber menstruado en las últimas 6 semanas. 

Exclusión  

Registro de datos de las mujeres en edad fértil que manifestaron como motivo de no 

uso de métodos: 

- La infertilidad de la mujer.  

- Fatalista. 

- Menopáusica / histerectomizada.  

- Amenorrea post parto. 
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- Infertilidad masculina. 

- Uso inconveniente. 

- Muy costoso. 

- Registro de mujeres con datos incompletos. 

Muestra  

Unidad de analisis: Datos de cada mujer en edad fértil consideradas en el ENDES 
2020. 

 Marco Muestral: Listado de registros de las mujeres de 15 a 49 años de los 

veinticuatro departamentos del Perú que respondieron el ENDES 2020. 

Cálculo del tamaño de muestra:  

Se incluyó para el análisis el registro de datos de todas las mujeres en edad fértil que 

cumplieron con los criterios mencionados. Cabe mencionar que la muestra de la 

ENDES generado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática fue de tipo 

equilibrado y representativo por departamento y a nivel nacional. 

Así mismo, el muestreo y selección de participantes en la encuesta realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática fue un muestreo bietápico de tipo 

equilibrado, estratificado e independiente. En las áreas urbanas se seleccionaron 

inicialmente conglomerados y en las áreas rurales las áreas de empadronamiento 

rural; en ambos grupos se concluyó seleccionando al azar las viviendas particulares. 
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Procedimientos  

 

Se hizo una búsqueda de variables en la base de datos de la Encuesta Nacional 

Demográfica de Salud Familiar (ENDES) se identificaron las variables motivos de no 

uso de métodos anticonceptivos y la intención de embarazo se procedió a elaborar un 

proyecto de investigación que fue revisado por la asesora Mg Yuly Santos Rosales y 

co - asesora Mg Elia Stephanie Ku Chung luego se presentó a la Escuela Profesional 

de Obstetricia, el cual fue aprobado con la obtención de la resolución decanal. 

Luego de la indagación de la base de datos del INEI se continuó a cruzar las bases 

disponibles. Posteriormente se evaluó que no existan datos perdidos o datos 

inconsistentes. 

Después se inició a transcribir todos los datos en la ficha de recolección elaborada 

para el presente estudio. Luego de ello se trasladó al software STATA versión 14 para 

generar el análisis respectivo, el cual está detallado en un acápite posterior. 

En base a los resultados obtenidos se continuó con la transcripción del informe final 

donde se efectuó la discusión y los resultados del estudio. Al final se sustentará en la 

Escuela Profesional de Obstetricia y se espera publicar en una revista científica. 

 

Técnicas  

La técnica fue de análisis documental, teniendo como fuente de datos la recolección 

de la ENDES 2020, disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática del Perú (http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/). Se utilizaron los módulos, 

66 (Datos básicos de MEF), 67 (Historia de Nacimiento y tabla de conocimiento de 

método), 71 (Nupcialidad Fecundidad Cónyuge y Mujer). Posteriormente se 

seleccionó el cuestionario individual de la mujer, donde se evaluó que las participantes 

tengan pareja actual. Para efectuar la extracción de los casos se tomó las preguntas 

V3A08A, V3A08C, V3A08F, V3A08G, V3A08I, V3A08J, V3A08K, V3A08L, V3A08M, 

V3A08N, V3A08O, V3A08P, V3A08Q, V3A08R, V3A08T las cuales identifica las 

variables barreras para el uso de métodos anticonceptivos y la pregunta V605, la cual 

correspondió a la intención de embarazo. 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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Instrumento 

Registro de la base de datos del ENDES 2020 almacenado en línea 

(http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/). 

 

IV.5. Análisis Estadístico 

Para el análisis y procesamiento de los datos cada ficha fue registrada, donde se 

estimó la calidad de los registros, donde no existan inconsistencias o ausencia de 

información en los participantes. Luego de ello se procedió a exportar la base evaluada 

al software estadístico STATA versión 14. Se determinó la asociación con Chi 

cuadrado de Pearson, el análisis multivariado se realizó mediante la Regresión de 

Poisson, por consiguiente, los valores de Razón de Prevalencia (RP) crudos y 

ajustados. Por último, se consideró significativa con un p valor menor a 0.05 y los 

intervalos de confianza al 95 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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V. RESULTADOS 
 

VI Presentación y análisis de resultados  
 

En la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar se obtuvieron 19 914 mujeres en 

edad fértil con o sin intención de embarazo, por otra parte, se excluyó a las mujeres 

que no habían cumplido con los criterios de selección por lo cual trabajamos con 

14937 participantes (figura 1).  
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En la Tabla 1a se muestran las características sociodemográficas, donde se observa 

que la edad promedio de los participantes es de 29.70 años y gran parte se encuentra 

en el rango de 25 a 29 años (18.79%). Así mismo, el 44.88% de las participantes 

refirieron que vivían con su pareja y un 25.65% nunca estuvo casada. El nivel 

educativo o grado de instrucción fue en su mayoría mujeres que habían alcanzado el 

nivel secundario (48.82%) y que residían en el entorno urbano (70.91%). Finalmente, 

la respuesta sobre la etnicidad fue en su mayoría “Castellano” (90.75%). El análisis 

mostró que los grupos fueron disparejos entre quienes tienen y no tienen intención de 

embarazo (p<0.001), por lo cual se consideraron todas las variables como factores 

confusores.  
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Tabla 1a. Características sociodemográficas según la intención de embarazo 
en mujeres en edad fértil del Perú, 2020 

 
 

Total 
Intención de embarazo 

 Si No 
p † 

 n % n % n % 
Edad actual        
12 a 14 años 6 0.04 2 0.03 4 0.05 

<0.001 

15 a 19 años 2330 15.60 1941 27.61 389 4.92 
20 a 24 años 2550 17.07 1767 25.13 783 9.90 
25 a 29 años 2806 18.79 1505 21.41 1301 16.46 
30 a 34 años 25411 17.01 966 13.74 1575 19.92 
35 a 39 años 2152 14.41 536 7.62 1616 20.44 
40 a 44 años 1575 10.54 222 3.16 1353 17.11 
45 a 49 años 977 6.54 92 1.31 885 11.19 
(media; D.S.) (29.70; 9.06) (25.02; 7.43) (33.86; 8.31) <0.001 
Estado civil        
Nunca casada 3832 25.65 3015 42.88 817 10.33 

<0.001 

Casada 2590 17.34 727 10.34 1863 23.56 
Viviendo juntos 6703 44.88 2714 38.60 3989 50.46 
Viuda 35 0.23 6 0.09 29 0.37 
Divorciada 20 0.13 4 0.06 16 0.20 
No viven juntos 1757 11.76 565 8.04 1192 15.08 
Nivel educativo        
Inicial/Preescolar 215 1.44 31 0.44 184 2.33 

<0.001 

Primaria 2487 16.65 591 8.41 1896 23.98 
Secundaria 7292 48.82 3647 51.87 3645 46.10 
Superior no 
universitario 

2500 16.74 1272 18.09 1228 15.53 

Superior universitario 2308 15.45 1421 20.21 887 11.22 
Posgrado 135 0.90 69 0.98 66 0.83 
Lugar de residencia        
Urbano 10592 70.91 5110 72.68 5482 69.34 

<0.001 
Rural 4345 29.09 1921 27.32 2424 30.66 
Etnicidad        
Quechua 1035 6.93 339 4.82 696 8.80 

<0.001 

Aimara 92 0.62 30 0.43 62 0.78 
Ashaninka 24 0.16 6 0.09 18 0.23 
Awajun/Aguaruna 24 0.16 3 0.04 21 0.27 
Shipibo 82 0.55 27 0.38 55 0.70 
Shawi/Chayahuita 32 0.21 8 0.11 24 0.30 
Matsigenka/Machiguen 3 0.02 0 0.00 3 0.04 
Achuar 10 0.07 5 0.07 5 0.06 
Otra lengua nativa 56 0.37 19 0.27 37 0.47 
Castellano 13555 90.75 6577 93.54 6978 88.26 
Portugués 21 0.14 15 0.21 6 0.08 
Otra lengua extranjera 3 0.02 2 0.03 1 0.01 

Total 14937 100.0 7031 100.0 7906 100.0  
† Evaluado mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson 
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Seguidamente se evaluaron las características reproductivas, donde se ve reflejado 

que el promedio de edad en inicio de relaciones sexuales fue a los 15.46 años. Así 

mismo, la actividad sexual reciente fue en su mayoría durante las últimas 4 semanas 

(70.71%) y con frecuencia usaban métodos anticonceptivos modernos (79.84%). Las 

participantes refirieron además que el número de hijos ideal era, en mayor frecuencia, 

2 (52.27%) y 3 (18.16%) hijos, donde el 65.33% reportó que su pareja coincidía con 

el mismo número que ellas tenían planeado, puesto que el 21.83% de las participantes 

la pareja deseaba más hijos. Finalmente, el 53.14% de las participantes refirió haber 

comentado sobre planificación familiar con su pareja o esposo. Al igual que en las 

características sociodemográficas, los determinantes reproductivos fueron diferentes 

entre quienes tienen y no tienen intención de embarazo (p<0.001), por lo cual todas 

se consideraron como variables confusoras. (Tabla 1b) 
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Tabla 1b. Características reproductivas según la intención de embarazo en 
mujeres en edad fértil del Perú, 2020 

 
Total 

Intención de embarazo 
 Si No 

p † 
 n % n % n % 
Edad de inicio de 
relaciones sexuales        

(media; D.S.) (15.48; 6.66) (13.85; 8.05) (16.93; 4.65) <0.001 
Actividad sexual 
reciente        

Activo en las últimas 4 
semanas 

10561 70.71 5281 75.11 5280 66.79 
<0.001 

No activo en las 
últimas 4 semanas 

4376 29.29 1750 24.89 2626 33.21 

Uso de método 
anticonceptivo        

No utiliza 2201 14.74 1749 24.88 452 5.72 

<0.001 
Otros métodos 28 0.19 7 0.10 21 0.27 

Métodos tradicionales 782 5.24 313 4.45 469 5.93 

Métodos modernos 11926 79.84 4962 70.57 6964 88.08 
Número ideal de 
hijos        

0 656 4.39 70 1.00 586 7.41 

<0.001 

1 1875 12.55 719 10.23 1156 14.62 

2 7808 52.27 4067 57.84 3741 47.32 

3 2713 18.16 1430 20.34 1283 16.23 

4 1350 9.04 560 7.96 790 9.99 

5 278 1.86 97 1.38 181 2.29 

6 o más 230 1.54 79 1.12 151 1.91 

No sabe 27 0.18 9 0.13 18 0.23 
Su 
esposo/compañero 
desea el mismo 
número de hijos* 

       

Ambos quieren el 
mismo número 

6071 65.33 2272 66.03 3799 64.92 

<0.001 Quiere más hijos 2029 21.83 655 19.04 1374 23.48 

Quiere menos hijos 805 8.66 389 11.30 416 7.11 

No sabe 388 4.18 125 3.63 263 4.49 
En los últimos 12 
meses ha comentado 
sobre PPFF con su 
pareja/esposo 

       

No 6999 46.86 3933 55.94 3066 38.78 
<0.001 

Si 7938 53.14 3098 44.06 4840 61.22 
Total 14937 100.0 7031 100.0 7906 100.0  

† Evaluado mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson 
* No todos los participantes respondieron la pregunta 
PPFF: Planificación familiar 
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Sobre las barreras personales para el uso de métodos anticonceptivos y su asociación 

con la intención de embarazo. En la Tabla 2 se observa que las mujeres que tienen 

intención de embarazo presentan menor proporción de parejas formales (20.85%; 

p<0.001); sexo poco frecuente (8.89%; p<0.001); lactancia (0.47%; p<0.001) y 

oposición al uso de métodos anticonceptivos (0.11%; p=0.003). Las cuales en el 

análisis bivariado fueron estadísticamente significativas, y se reportan posteriormente 

en un análisis ajustado. 

Tabla 2 Barreras personales para el uso de métodos anticonceptivos 
asociadas a la intención de embarazo en mujeres en edad fértil del Perú, 
2020 

 Intención de embarazo 
 Si No 

p † 
 n % n % 
Por qué no usa un método: No 
conoce ninguna fuente de 
abastecimiento 

     

Si 0 0.00 1 0.04 
0.283 No 2777 100.0 2405 99.96 

Por qué no usa un método: No 
conoce ningún método      

Si 3 0.11 3 0.12 
0.860 

No 2774 99.89 2403 99.88 
Por qué no usa un método: Sin 
pareja formal      

Si 579 20.85 803 33.37 
<0.001 

No 2198 79.15 1603 66.63 
Por qué no usa un método: Sexo 
poco frecuente      

Si 247 8.89 312 12.97 
<0.001 

No 2530 91.11 2094 87.03 
Por qué no usa un método: 
Lactancia      

Si 13 0.47 36 1.50 
<0.001 

No 2764 99.53 2370 98.50 
Por qué no usa un método: 
Problemas de salud      

Si 23 0.83 49 2.04 
<0.001 

No 2754 99.17 2357 97.96 
Por qué no usa un método: 
Entrevistada se opone al uso de 
métodos anticonceptivos 

     

Si 3 0.11 14 0.58 
0.003 

No 2774 99.89 2392 99.42 
Total 2777 100.0 2406 100.0  

† Evaluado mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson 
Estimaciones considerando el muestreo complejo 

 

 



  

26 
 

A continuación, se evaluaron las barreras socioculturales. Dentro de ellas se observó 

que las mujeres que tienen intención de embarazo presentan menor proporción de 

miedo a efectos secundarios (1.51%; p<0.001). La oposición del esposo, prohibición 

religiosa y oposición de otras personas también mostró la misma tendencia, sin 

embargo, no alcanzaron una significancia que permita establecer que lo mismo 

suceda en la población. La variable significativa será reevaluada posteriormente en 

un análisis ajustado. (Tabla 3) 

Tabla 3. Barreras socioculturales para el uso de métodos anticonceptivos 
asociadas a la intención de embarazo en mujeres en edad fértil del Perú, 
2020 

 Intención de embarazo 
 Si No 

p † 
 n % n % 

Por qué no usa un método: 
Esposo/compañero se opone      

Si 3 0.11 8 0.33 
0.080 

No 2774 99.89 2398 99.67 

Por qué no usa un método: 
Prohibición religiosa      

Si 4 0.14 8 0.33 
0.159 

No 2773 99.86 2398 99.67 

Por qué no usa un método: Otros 
se oponen      

Si 0 0.00 0 0.00 
- 

No 2777 100.0 2406 100.0 

Por qué no usa un método: Miedo 
a los efectos secundarios      

Si 42 1.51 73 3.03 
<0.001 

No 2735 98.49 2333 96.97 
Total 2777 100.0 2406 100.0  

† Evaluado mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson 
Estimaciones considerando el muestreo complejo 
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La última categoría dentro de la barrera evaluada corresponde a la accesibilidad. En 

la Tabla 4 se muestra que las mujeres que tuvieron intención de embarazo 

presentaron menor dificultad para acceder a un establecimiento a conseguir un 

método (0.32%; p=0.006). Esta variable significativa será reevaluada posteriormente 

en un análisis ajustado. 

Tabla 4. Barrera de accesibilidad para el uso de métodos anticonceptivos 
asociada a la intención de embarazo en mujeres en edad fértil del Perú, 2020 

 

 Intención de embarazo 
 Si No 

p † 
 n % n % 

Por qué no usa un método: Falta 
de acceso      

Si 9 0.32 22 0.91 
0.006 

No 2768 99.68 2384 99.09 

Total 2777 100.0 2406 100.0  

† Evaluado mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson 
Estimaciones considerando el muestreo complejo 

 

 Por último, se realizó un análisis ajustado de las variables que mostraron asociación 

significativa en forma bivariada. El análisis mostró que el no tener una pareja formal 

reduce la probabilidad de tener intención de embarazo (p<0.001; RPa: 0.03), siendo 

esta la asociación más fuerte. Así mismo, el miedo a los efectos secundarios de los 

métodos anticonceptivos (p<0.001; RPa: 0.63) y la falta de acceso para la obtención 

de un método anticonceptivo (p=0.01; RPa: 0.47) también fueron características que 

reducen la probabilidad de tener intención de embarazo. El resto de las variables 

perdió significancia al ajustar las variables a las características sociodemográficas y 

reproductivas. (Tabla 5) 
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Tabla 5. Barreras para el uso de métodos anticonceptivos asociadas a la 
intención de embarazo en mujeres en edad fértil del Perú, 2020 

 
 Intención de embarazo = Si 
 Análisis bivariado Análisis ajustado 
 p † RPc [IC95%] p † RPa [IC95%] 
Barreras personales       
Por qué no usa un 
método: Sin pareja 
formal 

      

Si <0.001 0.72 [0.67-0.77] <0.001 0.03 [0.01-0.05] 
No Ref. Ref. 
Por qué no usa un 
método: Sexo poco 
frecuente 

      

Si <0.001 0.81 [0.73-0.89] 0.077 1.22 [0.97-1.53] 
No Ref. Ref. 
Por qué no usa un 
método: Lactancia       

Si 0.003 0.49 [0.31-0.78] 0.900 0.97 [0.65-1.46] 
No Ref. Ref. 
Por qué no usa un 
método: Problemas de 
salud 

      

Si 0.002 0.59 [0.42-0.83] 0.186 1.27 [0.89-1.82] 
No Ref. Ref. 
Por qué no usa un 
método: Entrevistada 
se opone al uso de 
métodos 
anticonceptivos 

      

Si 0.034 0.33 [0.11-0.92] 0.301 0.67 [0.31-1.43] 
No Ref. Ref. 

Barreras socioculturales       

Por qué no usa un 
método: Miedo a los 
efectos secundarios 

      

Si 0.002 0.67 [0.53-0.86] <0.001 0.63 [0.49-0.82] 
No Ref. Ref. 

Barreras de 
accesibilidad 

      

Por qué no usa un 
método: Falta de 
acceso 

      

Si 0.029 0.54 [0.31-0.94] 0.010 0.47 [0.27-0.84] 
No Ref. Ref. 

Análisis ajustado a: Edad actual, Estado civil, Nivel educativo, Lugar de residencia, Etnicidad, Edad de inicio de 
relaciones sexuales, Actividad sexual reciente, Uso de método anticonceptivo, Número ideal de hijos, 
Esposo/compañero desea el mismo número de hijos y En los últimos 12 meses ha comentado sobre PPFF con 
su pareja/esposo. 
† Evaluado mediante la prueba de Regresión de Poisson, considerando el muestreo complejo 
RPc y RPa: Razón de prevalencia cruda y ajustada; IC95%: Intervalo de confianza al 95% 
Ref.: Categoría de referencia 
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VI. DISCUSIÓN 
 

Las barreras para el uso de métodos anticonceptivos personales, socioculturales y de 

accesibilidad tienen un efecto desfavorable en la salud sexual de la mujer en edad 

fértil, aumentando así la tasa de morbimortalidad materna siendo un indicador 

negativo, generando embarazos no planificados, enfermedades maternas perinatales, 

riesgo social y familiar. 

En relación a la asociación entre las barreras para el uso de métodos anticonceptivos 

e intención de embarazo se realiza la discusión. 

Respecto a las características sociodemográficas y reproductivas, observamos que 

más de la mitad de las mujeres entrevistadas que no tienen intención de embarazo, 

refirieron ser convivientes, tener secundaria completa, hablar castellano, vivir en zona 

urbana y utilizar métodos modernos. A pesar de mejoras en estrategias por parte del 

estado seguimos con una tasa alta que dificulta la planificación familiar en los hogares 

peruanos y más aún en zonas rurales donde no llega personal capacitado. Así como 

también, existe disparidad con la pareja respecto al número ideal de hijos y sobre 

conversaciones de planificación familiar. Aquello evidencia la poca comunicación que 

existe entre las parejas dejando de lado el proyecto familiar y personal. 

Sin embargo, estas características fueron heterogéneas en quienes tenían intención 

y las que no, pero sí mostraron significancia estadística. Como resultado en el estudio 

de Salazar F del ENDES 2017 (10) encontramos que más de la mitad de las mujeres 

en edad fértil no desean hijos y no usan métodos anticonceptivos, contrario a nuestro 

estudio en donde menos del 6% reportaron estas características. Pero en la práctica 

cotidiana se evidencia que las mujeres que no desean tener más hijos, acuden con 

embarazos no planificados y en muchos casos no deseados.  

En países europeos como España e Italia las mujeres tienen la intención de embarazo 

alrededor de los 30 a 40 años y si es factible prolongar más su maternidad (31), a 

diferencia de nuestro país en donde prefieren tener los hijos a edad más temprana. 

Esto se puede notar en los embarazos adolescentes, la poca educación en 

sexualidad, el miedo a usar métodos anticonceptivos, la presión social, falta de 

comunicación con sus padres, llevándolos a la no ejecución de su proyecto de vida 

por consecuencia embarazos no deseados.  
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En primer lugar en relación a las barreras personales para el uso de métodos 

anticonceptivos asociados a la intención de embarazo, el no tener una pareja formal 

es una barrera de no uso de método  que se asoció con la intención de embarazo, de 

forma que las peruanas que si tienen pretensión de embarazo presentan menor 

disposición a tener una pareja formal contrario al estudio de Maganha C et al. (12) 

realizado en Brasil en donde la unión no tuvo significancia estadística. Sin embargo, 

más de la mitad de las mujeres reportadas en el estudio no tiene pareja formal y tiene 

la intención de un embarazo. Aquello puede evidenciar la falta de compromiso al 

formar una familia, la baja o escasa orientación en planificación familiar, la pareja no 

era ideal para concebir. En la práctica vemos en nuestra sociedad que la mayor parte 

de las parejas son convivientes, puesto que no tomaban en cuenta establecer una 

familia y lo más accesible es la unión antes de formalizar. 

 

En segundo lugar respecto a las barreras  socioculturales para el uso de métodos 

anticonceptivos que se asociaron la intención de embarazo fue el  miedo a los efectos 

secundarios en el cual las mujeres peruanas presentan menor proporción de esta 

barrera, mientras que Cano A (32) y Abdel D et al (33), reportaron  que en su mayoría 

las mujeres presentan este miedo. Además, la OMS desarrolló una investigación en 

treinta seis países en donde dos tercios de las mujeres activas sexualmente que 

postergaba o rechazaban una gestación abandonan los métodos anticonceptivos por 

miedo a los efectos secundarios, enfermedades previas al método o desestimar la 

posibilidad de gestación. Esto podría deberse por la mayor cobertura que está 

teniendo la consejería de salud reproductiva en nuestro país, disolviendo mitos, 

paradigmas y no siendo los efectos influenciadas específicamente al método 

anticonceptivo. Pero aquello aún no se ve reflejado a nivel mundial (4). 

Así también otra barrera sociocultural fue la oposición del esposo, prohibición religiosa 

y oposición de otras personas no encontrando relevancia estadística en nuestro 

estudio. Mientras que en análisis de Gele A (34)y Kaniki F (35), reportaron altas tasas 

de influencia de estas barreras. Esto puede deberse a la falta de autoestima, la 

determinación sobre su salud sexual, la pareja desaprueba los métodos, el machismo 

que reprime su condición como pareja y la reprime, la desigualdad de género, así 
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como la religión creyendo que planificar no es cumplir con la voluntad de dios 

definiéndola como una forma de aborto y aquella no cumple con la voluntad de dios. 

 

En tercer lugar, la barrera de accesibilidad asociado a la intención de embarazo fue 

significativa reportando que no tuvieron dificultad en el acceso a los métodos 

anticonceptivos; este resultado es contrario a lo analizado por otro estudio como 

Moreira LR, Ewerling F, Barros AJD, Silveira MF. (13), en Brasil las mujeres que viven 

en zonas accidentadas geográficamente y lejos de la ciudad tienen el doble de 

dificultad de las que viven en zonas urbanas, mientras en nuestro país reportaron 

menos del 1% tener esa barrera, al mismo tiempo Kaniki F (35) reportó resultados 

similares al nuestro donde referían no tener obstáculo en acceder a los métodos 

anticonceptivos 

De acuerdo a la zona de donde las mujeres viven, puede haber la falta de 

establecimientos de salud accesible donde ellas pueden acudir a recibir atención, 

consejería en planificación familiar, tamizajes y demás servicios. Por lo tanto, las 

mujeres que residen en zona agreste donde la geografía accidentada no les permite 

ir a un puesto de salud el cual obstaculiza que tengan asesoría referente a salud 

sexual y reproductiva de manera que el personal no puede acceder a realizar una 

visita domiciliaria y más aún cuando llega al puesto de salud no existe un personal 

capacitado y no encuentran los suministros para la utilización de métodos de 

anticoncepción. No obstante, el dato arrojado en nuestro país puede deberse a que la 

mayoría de métodos anticonceptivos son gratuitos a nivel nacional y el personal de 

salud está llegando de forma asertiva a la población.  
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VII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones  

1. Las barreras personales, socioculturales y de acceso para el uso de métodos 

anticonceptivos se asociaron significativamente a la intención de embarazo en 

mujeres en edad fértil. 

2. Las mujeres que refirieron estar sin pareja formal, tener sexo poco frecuente y 

encontrarse en lactancia se asoció significativamente con menor intención de 

salir embarazada. Siendo un factor protector estar sin pareja formal. 

3. Las mujeres que presentaron miedo a los efectos secundarios de métodos 

anticonceptivos se asoció significativamente tienen menos intención de salir 

embarazada, siendo un factor protector. 

4. Las mujeres peruanas que refirieron falta de acceso a servicios de salud para 

el uso de anticonceptivos se asoció significativamente a menor intención de 

salir embarazada. De forma que se comporta como un factor protector. 
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Recomendaciones  
 

1. Al  personal salud - obstetra, que labore de manera articulada con instituciones 

educativas, universidades, municipios, club de madres, agentes comunitarios y 

el equipo interdisciplinario para la educación sexual por etapa de vida para 

potenciar los indicadores de resultado e impacto. 

 

2. A las mujeres en edad fértil que no cuentan con una pareja formal se 

recomienda tener una comunicación asertiva en base a respeto con la finalidad 

tener una familia funcional y saludable.  

 

3. Al Ministerio de Salud seguir implementando estrategias digitales a través de 

redes sociales brindando información sobre el uso de métodos anticonceptivos, 

con orientación – consejería con énfasis en métodos modernos de larga 

duración. 

 

4. Implementar en zonas accidentadas geográficamente los servicios de salud 

sexual y reproductiva para potencializar la cobertura en el acceso a la gama de 

metodología anticonceptiva con personal capacitado y calificado. 
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ANEXOS  
 

En la Tabla 1 se observa la proporción de participantes que refirieron tener y no tener 

la intención de iniciar un embarazo en el Perú. Inicialmente, la categorización del 

ENDES reportó que en su mayoría referían no tener la intención de un embarazo 

(39.70%), seguido por quienes referían querer un embarazo después de 2 o más años 

(29.95%). Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión y se categorizó la 

respuesta en “Si” y “No” deseo de tener un embarazo. El análisis ajustado mostró que 

un 51.97% [IC95%: 51.19-52.75%] refirió si tener la intención de un embarazo en el 

Perú. 

Tabla 1. Categorización y estimación de la intención de embarazo en mujeres en edad 
fértil en el Perú, 2020. 

 Categorización % 
[IC95%]*  n %  n % 

Dentro de 2 años 955 4.80 

Si 7031 47.07 
51.97 

[51.19-52.75] 
Después de 2 o más años 5964 29.95 

Desea, no está seguro de 
cuándo 

122 0.56 

No quiere 7906 39.70 No 7906 52.93 
48.03 

[47.23-48.83] 

Indecisa 77 0.39 

(e) (e) (e) (e) 
Esterilizada 2153 10.81 

Infértil 229 1.15 

(no categorizado) 2518 12.64 

Total 19914 100.0  14937 100.0  

IC95: Intervalo de confianza al 95%; (e): Categorías excluidas para el análisis. 
* Estimación poblacional considerando el muestreo complejo de la encuesta 

 

Seguidamente, en la Tabla 2 se evaluó la intención de embarazo en las regiones del 

Perú. El análisis mostró que la intención de embarazo es mayor en las regiones de La 

libertad (59.90%; IC95%: 58.19-60.85%), San Martín (55.81%; IC95%: 54.67-

56.79%), Pasco (55.48%; IC95%: 53.69-57.18%) y Piura (55.28%; IC95%: 54.39-

56.18%). Por otro lado, la intención de embarazo fue menor en Puno (39.11%; IC95%: 

37.85-41.45%) y Madre de Dios (43.17%; IC95%: 41.08-45.67%). En la Figura 1 se 

muestra la distribución de los resultados a nivel nacional. 
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Tabla 2. Intención de embarazo en mujeres en edad fértil en las regiones del Perú, 
2020 

 Intención de embarazo Intención de embarazo = 
“Si” *  Si No 

 n % n % % [IC95%] 

Amazonas 266 50.0 266 50.00 52.66 [51.98 – 53.12] 

Ancash 215 43.88 275 56.12 47.57 [45.91 – 49.17] 

Apurímac 204 40.96 294 59.04 48.23 [46.57 – 50.07] 

Arequipa 231 45.65 275 54.35 49.98 [48.28 – 50.98] 

Ayacucho 270 47.62 297 52.38 51.93 [50.85 – 52.94] 

Cajamarca 267 53.19 235 46.81 54.40 [53.27 – 55.68] 

Callao 297 45.00 363 55.00 48.73 [47.99 – 49.23] 

Cusco 194 44.09 246 55.91 47.20 [45.87 – 49.98] 

Huancavelica 199 41.98 275 58.02 45.11 [43.57 – 57.36] 

Huánuco 271 47.63 298 52.37 52.49 [51.76 – 53.81] 

Ica 254 46.01 298 53.99 49.29 [48.13 – 50.83] 

Junín 231 43.75 297 56.25 46.68 [45.44 – 48.08] 

La libertad 318 57.30 237 42.70 59.90 [58.19 – 60.85] 

Lambayeque 294 48.84 308 51.16 52.86 [51.69 – 53.75] 

Lima 1002 50.05 1000 49.95 53.82 [53.71 – 54.28] 

Loreto 306 44.16 387 55.84 46.07 [45.18 – 47.02] 

Madre de Dios 187 40.56 274 59.44 43.17 [41.08 – 45.67] 

Moquegua 187 42.69 251 57.31 45.85 [43.28 – 47.23] 

Pasco 243 51.92 225 48.08 55.48 [53.69 – 57.18] 

Piura 321 50.87 310 49.13 55.28 [54.39 – 56.18] 

Puno 166 36.81 285 63.19 39.11 [37.85 – 41.45] 

San Martín 314 52.16 288 47.84 55.81 [54.67 – 56.79] 

Tacna 202 42.35 275 57.65 46.39 [44.89 – 48.03] 

Tumbes 279 48.86 292 51.14 51.70 [50.23 – 52.88] 

Ucayali 313 46.86 355 53.14 48.85 [47.95 – 49.54] 

* Estimación poblacional considerando el muestreo complejo de la encuesta 
IC95%: Intervalo de confianza al 95% 
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Figura 1. Intención de embarazo en mujeres en edad fértil en las regiones del Perú, 

2020 
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