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Resumen 

 

Objetivo: Determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos 

reversibles de larga duración en mujeres en edad fértil, ENDES 2019. 

Materiales y Métodos: Estudio observacional, analítico, retrospectivo y transversal 

de fuentes secundarias basado en ENDES 2019, cuya muestra es de 1374 mujeres 

en "edad fértil" (15 a 49 años) que usaron métodos anticonceptivos reversibles de 

larga duración. Se realizaron estimaciones ponderadas y no ponderadas, distribuidas 

en tablas univariadas y bivaridas, al igual que la prueba Chi cuadrado con un intervalo 

de confianza de 95%. 

Resultados:  Se tuvo que un 15,6% usó métodos anticonceptivos reversibles de larga 

duración. En cuanto a los factores demográficos estuvieron asociados de manera 

significativa fueron la edad (p<0,001), nivel de instrucción (p<0,001), el área de 

residencia (p=0,031), el estado civil (p<0,001), la lengua materna (p=0,035); con los 

factores socioculturales se encontró asociación significativa con el índice de riqueza 

(p=0,009), la región (p=0,007), la violencia doméstica (p<0,001); y con los factores 

obstétricos se encontró asociación significativa con el número de hijos (p=0,007), 

antecedente de aborto (p=0,032). 

Conclusión: Existen factores sociodemográficos, socioculturales y obstétricos 

asociados al uso de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración. 

Palabras clave: Anticoncepción, Planificación Familiar, Mujer (DeCS,BIREME) 
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Abstract 
 

Objective: To determine the factors associated with the use of long-acting reversible 

contraceptive methods in women of childbearing age, ENDES 2019. 

Materials and Methods: Observational, analytical, retrospective and cross-sectional 

study of secondary sources based on ENDES 2019, whose sample is 1374 women of 

"fertile age" (15 to 49 years) who used long-acting reversible contraceptive methods. 

Weighted and unweighted estimates were made, distributed in univariate and bivariate 

tables, as was the Chi-square test with a 95% confidence interval. 

Results: It was found that 15.6% used long-acting reversible contraceptive methods. 

Regarding the demographic factors, they were significantly associated with age 

(p<0.001), educational level (p<0.001), area of residence (p=0.031), marital status 

(p<0.001), language maternal (p=0.035); With the sociocultural factors, a significant 

association was found with the wealth index (p=0.009), the region (p=0.007), domestic 

violence (p<0.001); and with obstetric factors, a significant association was found with 

the number of children (p=0.007), history of abortion (p=0.032). 

Conclusion: There are sociodemographic, sociocultural and obstetric factors 

associated with the use of long-acting reversible contraceptive methods. 

Keywords: Contraception, Family Planning, Woman (DeCS,BIREME) 
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I. INTRODUCCION 

 

La planificación familiar a través del tiempo ha permitido que las personas tengan 

decisiones informadas y voluntarias sobre cuántos hijos, cuándo y cada cuanto 

tiempo. Además, permite elegir los métodos anticonceptivos que se consideren 

adecuados para que la planificación sea exitosa1 . 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2019 había 

aproximadamente 1112 millones de mujeres en edad reproductiva en el mundo que 

necesitó planificación familiar, de estos 842 millones utilizaron métodos 

anticonceptivos y 270 millones tuvieron necesidades desatendidas en materia de 

anticoncepción2,3. 

La evolución de los métodos anticonceptivos se ha dado a través de la historia desde 

sus primeros usos en la humanidad hasta el desarrollo de los métodos anticonceptivos 

modernos. El uso de estos nuevos métodos permite una mayor efectividad 

anticonceptiva debido a que poseen una menor tasa de falla. En este grupo están los 

preservativos, métodos hormonales (anticonceptivos orales, inyectables, implante 

subdérmico) y los dispositivos intrauterinos (DIU). Existe un subgrupo dentro de esta 

gama de métodos denominados métodos anticonceptivos reversibles de larga 

duración o LARC por sus siglas en inglés (Long acting reversible contracpetion) los 

cuales se caracterizan por tener un efecto anticonceptivo durante un periodo de 

tiempo prolongado, una alta efectividad, el retorno de la fertilidad una vez concluido 

su uso y la no dependencia de la usuaria en el cumplimiento del uso de los métodos 

anticonceptivos (MAC)4. 

En el Perú, este tipo de anticonceptivos son ofertados por el sector público y privado, 

permitiendo ser una opción anticonceptiva altamente efectiva para las mujeres que 

desean acceder a este tipo de métodos anticonceptivos. Solo el 55,6% de peruanas 

ha utilizado alguno de estos anticonceptivos modernos, mientras que en América 

Latina y El Caribe un 70%5 de la población femenina lo utiliza. Su uso está asociado 

en cierta manera a factores que van a influir de manera directa o indirecta en su 

elección; entre los más resaltantes tenemos a los sociodemográficos, socioculturales, 

obstétricos; todos ellos determinaran una alta o poca demanda de estos métodos.  
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Como parte de este grupo está el implante subdérmico y los dispositivos intrauterinos; 

ambos tienen una tasa de falla mínima y el tiempo de efecto anticonceptivo puede 

variar desde los 3 años (implante subdérmico), 5 años (DIU liberador de 

progestágeno) y 12 años (Tde Cu 380 A). 

A nivel de Lima se realizó una investigación en el Hospital María Auxiliadora en el 

2019 sobre "Factores asociados a la elección del dispositivo intrauterino en usuarias 

atendidas en planificación familiar", dando como resultado que la edad promedio para 

su elección fue de 40 años, el factor sociocultural asociado estuvo la influencia de la 

pareja y entre los factores reproductivos y sexuales asociados estuvieron el inicio de 

la vida sexual, número de hijos deseados y los métodos anticonceptivos utilizados 

previamente6. 

La Red de Salud Tacna en el 2019 realizó una investigación sobre "Factores 

asociados a la elección del Implante Subdérmico (Implanon) como método 

anticonceptivo en usuarias de los servicios de Planificación Familiar en 

establecimientos I-4" , dando como resultados que la edad promedio para la elección 

del método fue de 25 a 29 años, el factor sociodemográfico asociado fue el grado de 

instrucción, el factor reproductivo asociado fue la paridad y un método anticonceptivo 

natural utilizado anteriormente, el factor psicológico  asociado fue la motivación y el 

factor de información asociado fue la consejería impartida por el Obstetra7. 

Según ENDES 2018, más de la tercera parte de las mujeres sexualmente activas 

(casadas y/o convivientes) utilizaban un método anticonceptivo al momento de la 

encuesta (76,3%); el 55,0% algún método moderno y el 21,3% un método tradicional. 

El método anticonceptivo más usado fue la inyección (18%) seguido por el condón 

masculino (13.9%) tanto en el ámbito rural como urbano8; estos resultados muestran 

que los LARC a pesar de ser muy efectivos al parecer no tienen la demanda requerida. 

Para ello, se revisaron diversos estudios sobre factores que podrían estar asociados 

a su uso, como se describe a continuación: 

Sorgi C. et al. en el 2019, Brasil, en su estudio " Conocimientos, actitudes y prácticas 

de universitarias en relación a los métodos anticonceptivos reversibles de larga 

duración (LARC)" en 104 mujeres encontraron resultados donde el 60,19% 

desconocía la terminología anticonceptivos reversibles de acción prolongada, pero 

conocían: el DIU de cobre (39,60%), DIU levonorgestrel (34,95%) e implante 
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subdérmico (21,35%) y fueron considerados muy eficaces en un 84,61% pero en su 

gran mayoría desconocía el periodo de protección contra un embarazo. El 57,69% 

mostró gran interés en usarlos, siendo la eficacia fiable (87,5%) el principal estímulo. 

El 72,11% tuvo un desincentivo para la elección de método especialmente por el alto 

costo alto y como las dificultades para acceder a estos métodos (75,00%). Entre las 

usuarias de métodos anticonceptivos reversibles a largo plazo; el 69,23% estaban 

muy satisfechos, siendo la eficacia fiable y la protección prolongada las principales 

causas de satisfacción9. 

Harzif AK. et al. en el 2019, Indonesia, publicaron un estudio " Factores asociados con 

la utilización de anticonceptivos reversibles de acción prolongada entre clientes de 

planificación familiar en el Hospital Rural Pameungpeuk"; donde encontraron en 84 

usuarios de planificación familiar, asociaciones significativas entre la edad de las 

mujeres (p= 0,024),el costo de anticoncepción (p=0,022), los conocimientos (p= 

0,042), creencias (p= 0,002), la habilidad de los trabajadores sanitarios (p= 0,008) y 

el apoyo de los trabajadores sanitarios (p= 0,014) con el uso de LARC. Sin embargo, 

la educación (p= 0,212), los ingresos de la familia (p= 0,087), la actitud (p= 0,593), la 

exposición a la información sobre los LARC (p= 0,378), apoyo de la pareja (p= 0,094), 

el apoyo de los amigos (p=0,414) y el apoyo de los líderes de la comunidad (p=0,367) 

no tuvieron una asociación significativa con los LARC. Concluyeron que los resultados 

obtenidos ponen de manifiestos la necesidad crítica de mejorar la educación entre los 

usuarios de Planificación Familiar10. 

Sánchez S., Tay L. en el 2019, Perú- Lima, en su estudio " Determinantes sociales 

asociados al uso de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración en mujeres 

peruanas en edad fértil, 2016" de fuentes secundarias (ENDES) de 17 969 mujeres 

(15 a 35 años) con vida sexual activa, encontraron al "nivel socioeconómico", "nivel 

educativo", "área geográfica", "idioma" y "región" como los determinantes sociales 

asociados. El porcentaje de uso de LARC es de 3.6%; el uso de DIU e implante es de 

1.9 y 1.7% respectivamente. También encontraron que el porcentaje de uso en 

estratos pobres fue 57% menor que en los niveles socioeconómicos más altos. 

Mencionaron que los LARC fueron utilizados por un 64 % más en mujeres con nivel 

educativo alto frente a las que tienen educación primaria, mientras hubo menor uso 
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en mujeres con nivel socioeconómico bajo en comparación a los de un nivel 

socioeconómico alto.11 

Mazza D. et al. en el 2017, Australia, convocaron a una mesa redonda sobre "Barreras 

actuales y estrategias potenciales para aumentar el uso de anticonceptivos reversibles 

de acción prolongada (LARC) para reducir la tasa de embarazos no deseados en 

Australia: una mesa redonda de expertos" 

Identificaron tres grandes barreras para la adopción de LARC. La primera, escasez de 

investigaciones australianas que impide cerrar las brechas de evidencia con respecto 

a la prescripción y el uso de anticonceptivos. Se requiere una recopilación sistemática 

de datos. La segunda, manifestándose dentro de la atención primaria, falta de 

familiaridad con LARC y percepciones erróneas sobre su uso, falta de acceso a 

médicos generales capacitados en la extracción de LARC y la asequibilidad impiden 

la adopción de LARC. Las posibles estrategias para fomentar el uso de LARC incluyen 

educación de médicos de cabecera para promover la elección informada de las 

mujeres, capacitación en LARC inserciones/retiros, modelos de financiación efectivos 

para que las enfermeras realicen inserciones/retiros LARC y vías rápidas de 

derivación. La tercera es a nivel del sistema de salud, incentivos de atención primaria 

para proporcionar LARC a las mujeres y análisis económicos de la salud para informar 

los cambios de política del gobierno son necesarios. Concluyeron que los LARC tienen 

una aceptación baja en Australia y resaltan promover estrategias para su adopción, 

permitiendo reducir efectivamente la alta tasa de embarazos no deseados en 

Australia12. 

Cueva N. en el 2016, Lima, en su investigación " Factores asociados al consumo de 

métodos anticonceptivos reversibles de larga duración en adolescentes usuarias de 

planificación familiar del Hospital Nacional Sergio E. Bernales" conformada por 53 

adolescentes, encontró que hay factores asociados al consumo de estos métodos 

anticonceptivos que fueron: Personales,  edad entre 17 a 19 (62.3%); religión católica 

(47.2%); la intervención de la pareja en decisión del uso del método anticonceptivo de 

larga duración fue de 56.6%. Socioculturales: convivientes (64.2%); grado de 

instrucción fue secundaria (60.4%), procedencia mayormente de la Costa (56.6%) y 

la ocupación principalmente fue ama de casa en 66%. Reproductivos- sexuales: con 

hijos 62.3%; edad materna ante el primer hijo entre 17 a 19 años (87.9%); con un hijo 
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69.7%; los hijos fueron planificados en un 63.6%; periodo intergenésico menor a 3 

años un 87.9% .Del Insumo: 53% utilizo otro método anticonceptivo, el preservativo 

fue el más utilizado (53.6%); recibió información sobre otras opciones anticonceptivos 

en 67.9%; un 77.4% indicó que el principal beneficio del método elegido fue el tiempo 

de duración anticonceptiva13. 

Cristóbal I. en el 2015, España, en su estudio "Anticoncepción con métodos 

reversibles de larga duración", reveló que consideran como métodos reversibles de 

larga duración todos aquellos que mantienen el efecto anticonceptivo durante más de 

dos ciclos ovulatorios, y que tras el cese de su utilización permiten recuperar la 

fertilidad rápidamente. El 3,6% de las mujeres que utilizó un método anticonceptivo 

empleó el dispositivo intrauterino de cobre (DIU-Cu) especialmente entre los 35 y los 

49 años, mientras que,  el 0,5% recurrieron al implante, la franja de edad fue de los 

30-34 años. Concluyó que las adolescentes y las pacientes jóvenes han sido excluidas 

de la posibilidad de utilizar Métodos Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración, 

probablemente debido a los muy extendidos mitos sobre la posibilidad de que 

provoquen infecciones o infertilidad14. 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Se refiere al conjunto de características personales tales como edad, nivel de 

educación, área de procedencia, estado civil, que podrían establecer asociación con 

el uso de LARC en la población femenina en "edad fértil". 

Edad: Referido mayormente a determinado grupo etario de la población femenina que 

tiene cierta preferencia por este tipo de anticonceptivos. Según la Organización 

Mundial de la Salud, la etapa reproductiva de la mujer se define entre los 15 a los 49 

años de edad15. 

Nivel de Educación: Referido al nivel de instrucción de las personas. El nivel de 

educación en las mujeres se relaciona de manera significante con sus actitudes y 

prácticas respecto a la salud y el comportamiento reproductivo8. 

Área de Residencia: : Referido con el lugar de establecimiento de una persona sea 

zona urbana o rural16 y su asociación con la probabilidad de que la población femenina 

en edad fértil tenga acceso a este tipo de anticonceptivos. 
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Estado Conyugal: la primera unión (matrimonio o convivencia) está íntimamente 

asociada con el inicio de la vida sexual y reproductiva8 en la población femenina en 

"edad fértil". . 

Lengua Materna: Es el primer idioma que aprende un individuo y que le permitirá 

comunicarse; se da por la interacción natural con el entorno inmediato. Forma la base 

de una identidad colectiva que comprende y describe las diferentes formas sobre el 

entorno que rodea a las personas y a los ciudadanos que las hablan17. 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

Se refiere a las características sociales y culturales que rodean e influyen en la 

población. Los factores socioculturales están presentes a lo largo de la vida y en cierta 

manera condicionan el comportamiento humano frente a determinada situación. La 

comunidad y la cultura pueden incidir en las actitudes de una persona hacia el uso de 

anticonceptivos, la elección de la cantidad de miembros de la familia, la influencia de 

la familia para tener hijos18 y si la anticoncepción es parte de las costumbres. Todo 

ello relaciona el posible entorno que rodea a la población femenina en edad fértil para 

la aceptación y uso del LARC. 

Empleo: Referido a la actividad, ocupación u oficio que realizan las personas a cambio 

de un pago19. 

Quintil de Riqueza: Es la distribución de los hogares de menor a mayor en función a 

los ingresos. En el Perú existen 5 grupos de quintiles, donde el quintil 1 representa a 

los hogares con los ingresos más bajos y el quintil 5 con los ingresos20 más altos. 

Según Jonhson " mientras más alto es el nivel de riqueza mayor es la incidencia de 

uso de anticonceptivos modernos"21. 

Región Natural: Son áreas geográficas que poseen el mayor número de factores del 

medio ambiente sea son comunes o similares22 como relieve, cultura, población, etc. 

Violencia Doméstica: Es toda forma de violencia física, psicológica o sexual contra 

algún miembro de la familia o en mayor porcentaje hacia la mujer constituyendo un 

asunto delicado de salud pública23. La utilización de este tipo de anticonceptivos 

modernos y la violencia domestica podría estar relacionadas. 
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FACTORES OBSTÉTRICOS 

Son factores relacionados a las mujeres en edad fértil como el número de hijos y el 

antecedente de aborto. Ambos son aspectos importantes a tratar dentro de la 

planificación familiar que podrían influir en la decisión de elegir un método 

anticonceptivo más eficaz y fácil de usar para evitar otro embarazo más24. 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS REVERSIBLES DE LARGA DURACIÓN 

Se caracterizan principalmente por un alto efecto anticonceptivo, así como una rápida 

recuperación de la fertilidad25 después de suspender su uso y la no dependencia de 

la usuaria al método. 

Tienen un Índice de Pearl menor a 1 y su alta eficacia anticonceptiva se basa en que 

no hay diferencias entre el uso típico (en la vida real) y el uso perfecto (ensayos 

clínicos) porque no hay ninguna acción por parte de las usuarias de estos métodos 

después de la inserción, lo que significa que el usuario no puede alterar la eficacia del 

método26.Son muy eficaces para prevenir un embarazo no planificado y por ende 

reducir la tasa de muertes maternas. 

Son principalmente a los implantes subdérmicos y a los dispositivos intrauterinos. En 

el Perú, el Ministerio de Salud oferta estos métodos anticonceptivos de manera 

gratuita a través de los establecimientos de salud mediante el servicio de Planificación 

Familiar. 

Los beneficios que ofrecen no solo inciden en la mejora respecto a la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres en edad fértil como parte de la salud pública, sino que 

permite una mejor adherencia al método anticonceptivo por parte de las usuarias. Esto 

se debe a los beneficios que ofrece como el uso no periódico5 debido a que la usuaria 

no tiene que recordarlo constantemente, la protección anticonceptiva por un periodo 

largo de tiempo (3 a 12 años), el alto grado de efectividad al tener una tasa mínima de 

fallo, la reversibilidad relacionada con el retorno de la capacidad reproductiva una vez 

retirado el método que puede ser solicitado por la usuaria en edad fértil y el no haber 

usado otros métodos anticonceptivos anteriormente. 

Implante Subdérmico 

Es definido de acuerdo a la Norma Técnica de Planificación Familiar como pequeños 

cilindros o capsulas delgadas, flexibles, no biodegradables, que se colocan debajo de 
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la piel de la parte superior interna del brazo27 cuyo objetivo principal es evitar el 

embarazo. Tienen una alta eficacia anticonceptiva, el retorno de la capacidad 

reproductiva es inmediata una vez extraído. Su fácil colocación los ha convertido en 

un método ideal para utilizar en el primer nivel de atención28 y una opción 

recomendable para mujeres en edad fértil que deseen una anticoncepción efectiva y 

a largo plazo. 

Existen varios tipos de implantes: 

- Implantes que contienen Levonorgestrel (LVG):  Jadelle ( "2 varillas"; contiene 

c/u 75 mg de LNG), Norplant ( "6 varillas"; c/u contiene 36 mg de LNG, 

discontinuado)29. 

- Implantes que contienen Etonorgestrel (ETG) están el Implanon y Nexaplanon 

ambos de una sola varilla que contiene Etonorgestrel de 68mg29 y tienen una 

duración de tres años. 

El Ministerio de Salud del Perú promociona principalmente los implantes gratuitos que 

contienen principalmente ETG en los establecimientos de Salud. Poseen una tasa de 

falla teórico de 0.05% y en el uso típico (1 en 100 mujeres)27. 

De acuerdo con la Norma Técnica de Planificación Familiar27 es colocado por un 

profesional de la salud capacitado durante los primeros cinco días de haber empezado 

el ciclo menstrual (o cualquier día del ciclo o en el post parto, siempre que se tenga la 

seguridad de que no exista un embarazo). Si se coloca en cualquier otro momento, 

debe utilizarse un método de respaldo durante los primeros cinco días. 

Puede utilizarse en mujeres que dan lactancia materna y en las que dan de lactar 

inmediatamente después del parto; en las que no hubo retorno de la menstruación 

antes de los 6 meses "post parto", "sin método de respaldo". También puede colocarse 

después del aborto durante los primeros cinco días y si es insertado después es 

preciso el uso de un "método de respaldo". 

Mecanismo de Acción: La Norma Técnica de Planificación Familiar27 menciona que el 

principal mecanismo es el espesamiento del moco cervical el cual impide la 

penetración de los espermatozoides, hay anovulación y reducción del transporte de 

los óvulos hacia las trompas de Falopio. 
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Características: La Norma Técnica de Planificación Familiar27 refiere que no interfiere 

el sexo, pueden ser indicados en cualquier edad o paridad (nuliparidad), permite un 

rápido retorno a la fecundidad al ser extraído, no requiere un examen pélvico previo a 

su uso, no afecta la lactancia, puede reducir los dolores menstruales, protege de 

manera relativa contra la "enfermedad pélvica inflamatoria"; genera mayormente 

"amenorrea", sangrado o "goteo irregular"; puede generar aumento o pérdida de peso 

y no ofrece protección contra las "Infecciones de Transmisión Sexual" ("ITS"), 

"VIH/SIDA". 

Efectos Adversos: La Norma Técnica de Planificación Familiar27 refiere que uno de 

los principales efectos adversos es el sangrado irregular que presentan las usuarias 

el cual no es nocivo y suele disminuir o cesar después del primer año. También se 

puede presentar amenorrea (ausencia de menstruación) el cual no es nocivo para la 

salud. Se pueden presentar cefaleas, presencia de acné, tensión mamaria y dolor 

abdominal severo. 

Dispositivos Intrauterinos (DIU) 

Es un dispositivo, una pequeña pieza de plástico flexible en forma de T, que se coloca 

en el interior del útero (endometrio) para evitar un embarazo, y tiene una efectividad 

superior a 97-98%30 ("el riesgo de embarazo para usuarias de DIU es muy similar entre 

el uso habitual y el uso correcto, ya que es independiente de la usuaria después de la 

inserción y no se vincula al coito"31). 

Es un método anticonceptivo que ofrece ventajas a largo plazo como la prevención 

del embarazo, la no interferencia con la lactancia materna, retorno de la fertilidad 

inmediata, puede usarse como anticoncepción de emergencia (especialmente el TCu 

380 A), no interferencia en las relaciones sexuales, brinda una protección 

anticonceptiva hasta 12 años y puede insertarse después del parto o aborto. 

Actualmente existen 2 tipos de DIU aprobados por la FDA, el dispositivo de TCu 380 

A y el dispositivo intrauterino con liberación prolongada de levonorgestrel LNG32. 

Dispositivos Intrauterinos de Cobre 

Es una T plástico, con una altura aproximada de 36 mm de alto y 32 mm de longitud 

en sus brazos, está rodeado de 380 mm2 de Cu (su principal activo) en su barra 
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vertical y horizontal, están inmersos de sulfatos de bario para hacerlo opaco a los 

rayos x31 

En su base se extiende unas cuerdas que van desde el canal cervical hasta la parte 

superior de la vagina el cual permite extracción de método de una manera fácil y el 

chequeo regular de un buen posicionamiento del DIU. El Ministerio de Salud lo oferta 

de manera gratuita en todos los establecimientos de Salud. Posee una "falla teórica 

de 0.6 embarazos y una falla de uso típico de 0.8 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año"27. 

Mecanismo de Acción: Los iones de cobre (TCu 380 A) producen una reacción 

inflamatoria en el endometrio (cambia la composición química y la cantidad de células) 

y en las trompas uterinas siendo tóxicas para los espermatozoides y los óvulos, 

impidiendo la fertilización33. También produce una disminución de la hidratación del 

moco cervical por lo que la esperma verá reducida su velocidad33. 

Formas de uso: La Norma Técnica de Planificación Familiar27 menciona qué puede 

insertarse los 5 primeros días de haber empezado el ciclo menstrual, en cualquier otro 

momento o si la mujer estaba utilizando anticoncepción y hay la certeza razonable que 

existe un embarazo. También después del parto hasta 48 horas, en la operación 

cesárea, en el "puerperio" a partir de la cuarta semana e inmediatamente después del 

aborto. Debe ser colocado por un profesional de la salud capacitado. Todo ello, 

mediante la consejería respectiva a la usuaria, la realización de un examen 

ginecológico, el descarte sobre la existencia de embarazo e infecciones de trasmisión 

sexual 

Características: Según la norma Técnica de Planificación Familiar27 brinda una 

protección anticonceptiva por 12 años, no interfiere en el coito, retorno inmediato de 

la fecundidad después de su retiro, alteración en el sangrado siendo generalmente 

más profuso y prolongado, posible presencia de calambres o dolor durante la 

menstruación, es necesario un "examen pélvico" previo para detectar posibles 

infecciones previo a su inserción y su colocación debe ser por un personal de salud 

capacitado. 

En algunos casos puede tener un efecto protector contra el "cáncer de endometrio", 

no protege contra "ITS" o "VIH" y es una gran opción para las mujeres con 

contraindicaciones para la anticoncepción hormonal.   
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Posibles efectos o complicaciones: Según la norma Técnica de Planificación 

Familiar27 son la dismenorrea severa, dolor abdominal pélvico, posible Enfermedad 

Inflamatoria Pélvica (EPI), alteración en la "tamaño de los hilos" siendo cortos, largos 

o ausentes, que la "pareja sienta los hilos" al momento de las relaciones sexuales; 

presencia de un sangrado leve, moderado o profuso especialmente los primeros 

meses; perforación uterina en el momento de su colocación. 

Dispositivos Intrauterinos de Levonorgestrel  

Son conocidos también como Sistema Intrauterinos (SIU), están constituidos por 

plástico y tienen forma de T33 que contiene como componente principal al 

Levonorgestrel 52mg (LVN) con una tasa inicial de liberación es de 0,02 mg /24 h34. 

Posee una duración de 5 años y una "tasa de falla teórica y tasa de falla de uso típico 

de 0.1 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año" 27. 

Mecanismo de Acción: El levonorgestrel es un progestágeno de actividad anti 

estrogénica que al ser liberado en la cavidad uterina produce cambios que resulta un 

endometrio delgado y deciduo creando un ambiente poco favorable para los 

espermatozoides. También se verán inhibidas la motilidad y la funcionalidad 

espermáticas en el útero y las trompas de Falopio34. 

Produce cambios aumentando la viscosidad del moco cervical resultando una 

inhibición de la migración de los espermatozoides por el canal cervical y suprime la 

ovulación en algunas mujeres33. 

Formas de uso: La Norma Técnica de Planificación Familiar27 menciona que puede 

insertarse los 5 primeros días de haber empezado el ciclo menstrual, en cualquier otro 

momento o si la mujer estaba utilizando anticoncepción y hay la certeza razonable que 

no existe un embarazo. También después del parto hasta 48 horas, en la operación 

cesárea, en el "puerperio" a partir de la cuarta semana e inmediatamente después del 

aborto. Debe ser colocado por un profesional de la salud capacitado. Todo ello 

mediante la consejería respectiva a la usuaria, la realización de un examen 

ginecológico, el descarte sobre la existencia de embarazo e "infecciones de trasmisión 

sexual". 

Características: Según la Norma Técnica de Planificación Familiar27 tiene una eficacia 

alta e inmediata, no interferencia en las relaciones sexuales, reanudación inmediata 
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de la fertilidad después de su retiro. Es preciso la realización de un "examen pélvico 

previo" y sugerir detectar infecciones del tracto genital (ITG) antes de su colocación.  

Puede ocasionar ausencia de sangrado, mejorar la "anemia", previene "el embarazo 

ectópico tubárico", son expulsados de manera espontánea en un 2 al 10%, no protege 

contra las "ITS", "VIH/SIDA", "HTVL1"; es por ello que se recomienda el uso de 

preservativo para una mayor protección. 

Efectos o complicaciones: Según la Norma Técnica de Planificación Familiar27 son la 

"dismenorrea", "trastornos menstruales", "perforación uterina", "hilos ausentes o que 

"la pareja sienta los hilos", "acné”, “cefalea", "tensión" y "dolor mamario". 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Mujer en edad fértil: "Etapa donde la mujer tiene la capacidad biológica para la 

reproducción. Comprendido entre los 15 hasta los 49 años"27. 

Método Anticonceptivo: "Procedimiento que evitan o disminuyen considerablemente 

las probabilidades de una fecundación en las mujeres en edad fértil, 

independientemente que ellas o sus parejas28 quienes lo usen" . 

Factor: "Es un rasgo de influencia causante en exponer un resultado que suscita 

cambios y variaciones en el objeto o persona a estudiar"6,35. 

Índice de Pearl: "Es el número de embarazos no planificados que se podrían producir 

por cada 100 mujeres durante un año de uso. Permite medir la eficacia a través 

capacidad del método para evitar un embarazo"36. 

Planificación Familiar: "Es la orientación/consejería, indicación y suministro de 

métodos anticonceptivos concediendo a las personas o parejas ejercer de manera 

libre y responsablemente el derecho a decidir a tener hijos o no, así como el número 

y el espaciamiento entre cada uno de ellos"27. 
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1.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos reversibles de 

larga duración en mujeres en edad fértil, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar, ENDES- 2019? 

 

1.2. Objetivo General 

Determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos reversibles de 

larga duración en mujeres en edad fértil, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar, ENDES- 2019. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

- Identificar los "factores sociodemográficos" asociados al uso de métodos 

anticonceptivos reversibles de larga duración en mujeres en "edad fértil", 

ENDES- 2019. 

- Identificar los "factores socioculturales" asociados al uso de métodos 

anticonceptivos reversibles de larga duración en mujeres en "edad fértil", 

ENDES- 2019. 

- Identificar los "factores obstétricos" asociados al uso de métodos 

anticonceptivos reversibles de larga duración en mujeres en "edad fértil", 

ENDES- 2019. 

 

1.4. Justificación 

El uso de los métodos anticonceptivos en el Perú ha evolucionado con el tiempo, 

desde el uso de métodos naturales hasta los nuevos métodos modernos utilizados en 

la actualidad. El implante y DIU conforman esta gama de anticonceptivos que se 

distinguen por ser reversibles, de larga duración y por su alta eficacia; permitiendo la 

disminución del número de embarazos no planeados. 

La presente investigación surge de la necesidad de identificar qué factores se asocian 

a su uso por parte de las mujeres en edad fértil, con el propósito de determinar qué 

sector de la población femenina peruana usa este tipo de método. A su vez busca 

aportar información útil para promover mejoras estratégicas para el programa de 

Planificación Familiar, permitiendo una mejor difusión sobre este tipo de métodos 

anticonceptivos e incrementar su demanda. 
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Por otra parte, contribuye a ampliar información respecto a este tipo de 

anticonceptivos para el personal de Salud, siendo una mejora informativa para las 

respectivas usuarias. También brinda una utilidad metodológica, ya que podrían 

realizarse futuras investigaciones donde utilizarán metodologías similares, 

posibilitando análisis, comparaciones entre los periodos de y la población femenina 

que los utiliza. 

1.5. Hipótesis 

Hipótesis 0: No existen factores asociados al uso de métodos anticonceptivos 

reversibles de larga duración. 

Hipótesis 1: Existen factores asociados al uso de métodos anticonceptivos 

reversibles de larga duración. 
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II. METODOS 

 

2.1. Diseño y tipo de estudio 

Se realizó un estudio de diseño observacional, analítico, retrospectivo, de corte 

transversal basado en fuentes secundarios de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) 2019. 

2.2. Población y muestra 

Población 

Está constituida por 33 289 mujeres de 15 a 49 años que fueron encuestadas por 

ENDES en el año 2019. 

Unidad de análisis 

Mujer peruana de "edad fértil" que utilizó LARC según ENDES 2019 que cumplen 

los criterios de selección. 

Muestra 

Se conformó por 1374 mujeres en "edad fértil" de 15 a 49 años que usaron LARC 

en el 2019 de acuerdo a ENDES que fueron seleccionados de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión. 

     Criterios de inclusión 

- Mujer que estuvo en "edad fértil" (15 a 49 años). 

- Mujer que contestó correctamente el cuestionario de ENDES 2019. 

- Mujer que usó LARC. 

Criterios de exclusión 

- Mujer en "edad fértil" que mencionó al momento de ser encuestadas nunca 

haber tenido relaciones sexuales. 

- Mujer menopaúsica. 

- Mujer en "edad fértil" que habla un idioma extranjero. 

- Mujer que fue esterilizada o su pareja optó por esterilización masculina. 

Tipo de muestreo 

 La muestra se caracteriza por ser bietápico, probabilístico de "tipo equilibrado", 

estratificado e "independiente"; que se da a nivel departamental, distribuida por 

área urbana y rural. 
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2.3. Identificación de variables 

Variable 1: 

Factores asociados: Características de las mujeres en "edad fértil" de 15 a 49 años 

asociados respecto al aumento de la probabilidad27 del "uso de métodos 

anticonceptivos reversibles de larga duración". 

- Sociodemográficos: "Edad", "Nivel de Instrucción", Estado Civil, Idioma, "Área 

de residencia". 

- Socioeconómicos: Ocupación, Quintil de riqueza, Violencia doméstica. 

- Obstétricos: Número de hijos, antecedente de aborto. 

Variable 2: 

"Uso de método anticonceptivo reversible de larga duración": uso del implante y 

dispositivos intrauterinos (DIU) por las mujeres en edad fértil. 

2.4. Técnica y fuente de datos 

Técnica: 

Se hizo uso del análisis documental basado en la revisión de registro de datos de la 

ENDES 2019. 

Fuente de datos: 

Los datos fueron obtenidos de la base de la ENDES 2019 que son de acceso libre y 

que se encuentran en el enlace : http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

2.5. Plan de recolección de datos 

En esta investigación se usó de los datos recogidos por el INEI disponible en la página 

web institucional, donde se procedió a descargar el documento ENDES 2019 en la 

versión SPSS e identificar las variables de este estudio. 

En la base de datos seleccionada se identificó los respectivos módulos: Módulo 66 

(Datos básicos del MEF) donde se seleccionó los archivos "REC0111" y "REC91"; 

módulo 67 (Historia de Nacimiento – Tabla de Conocimiento de Método) donde el 

archivo seleccionado fue "RE223132", módulo 71 (Nupcialidad, fecundidad, conyugue 

y mujer) se descargó el archivo "RE516171" y el "Módulo 73" ("Mortalidad Materna – 

Violencia Familiar") se descargó el archivo "REV84DV". El campo “CASE ID” fue 

usado para el proceso de integración de las bases señaladas. 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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Del archivo "REC0111" se eligieron las siguientes variables: “V013” ("Edad actual"), 

“V025” ("Area de residencia"), “V106” ("Nivel de instrucción"), “V190” (Quintil de 

riqueza); REC91 fue seleccionado "S119" (Lengua Materna), “SREGION” (Región 

Natural), RE223132 fue seleccionado "V201" (Total de niños nacidos), “V228” (Ha 

tenido un embarazo que terminó en aborto involuntario o nacido muerto), “V312” 

(Método anticonceptivo actual- Implante/ DIU); REC84DV se seleccionó 

"D103A","D103B" y "D103D" para violencia psicológica;"D105A", "D105B", 

"D105C","D105D","D105E","D105F","D105G" para violencia física y "D105H","D105I" 

para violencia sexual; RE516171 se seleccionó “V501” (estado civil actual), “V714” 

(laborando actualmente). 

 

2.6. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos fueron procesados mediante el programa IBM SSPS versión 26, teniendo 

en cuenta que el análisis es de muestra compleja, conglomerados, ponderación 

muestral y estratos. Se hizo el cálculo de estimaciones ponderadas y no ponderadas 

con un intervalo de confianza al 95%, distribuidas en tablas univariadas y bivariadas; 

además se utilizó la prueba Chi cuadrado (x2 ). 

2.7. Aspectos éticos 

El estudio estuvo basado en fuentes secundarias (ENDES 2019) donde se respetó los 

principios de la investigación en salud, como son: Principio de Beneficiencia, dado que 

la investigación generó hallazgos relevantes que podrían contribuir con la "salud 

sexual y reproductiva" la población femenina; Principio de no Maleficiencia, la 

investigación no represento daños a terceros porque se llevó a cabo con datos de 

fuentes secundarias; Principio de autonomía, al trabajar sobre una base de datos de 

libre acceso no se empleó el "consentimiento informado"; Principio de Justicia, la 

utilización de la base datos del INEI no tuvo ninguna información personal de los 

participantes , todos los datos fueron  usados para fines de investigación por lo que el 

autor no presentó un conflicto de interés. 

 

 

 

 



18 

 

 

III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1 se muestra que un 15,6% de las mujeres en "edad fértil" sí eran usuarias 

de LARC; en tanto que, 84,4% no usaba ningún método anticonceptivo. 
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En la tabla 2 se aprecia que 74% de mujeres tenía de 30 a 39 años, y 2,4% tenía de 

15 a 19 años, además, 42,7% estudió hasta secundaria y 2% no tenía instrucción. Por 

otro lado, 81,6% era de un área urbana y 18,4% de una rural. 

Respecto al estado civil, 44,4% convivía con su pareja y 23,3% era casada. Por último, 

83,2% tenía al castellano como lengua materna y 2% hablaba otras lenguas nativas. 
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En la tabla 3 se encontró que el 70,2% de las mujeres sí tenía un empleo, asimismo, 

22% tenía índice de riqueza medio y 18,1% era considerada muy pobre. De otro lado, 

39,9% era de Lima Metropolitana y 12,4% era de la Selva. Respecto a la violencia, 

58,8% sufrió violencia psicológica, 34,3% violencia física, 9,2% violencia sexual y 

63,1% cualquier tipo de violencia.  
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En la tabla 4 se encontró que 13,2% de las mujeres no tenía hijos, 58,1% tenía de 1 

a 2 hijos y 7,2% tenía más de 5 hijos. Además, 24,7% sí tenía antecedente de aborto. 
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En la tabla 5 se muestra que el 36,4% de las mujeres que sí usa LARC tenía de 20 a 

29 años, en tanto que, 76,4% de aquellas que no usan este tipo de métodos tenían de 

30 a 49 años. La "edad" es un "factor sociodemográfico" asociado manera significativa 

al uso de LARC (p< 0,001). 

 

El 47,9% de las mujeres que sí usa LARC tenía instrucción superior, en tanto que, 

19,3% de aquellas que no usan este tipo de métodos tenían instrucción de nivel 

primario. El "nivel de instrucción" es un "factor sociodemográfico" asociado de manera 

significativa al uso de LARC (p< 0,001). 

 

El 84,5% de las mujeres que sí usan LARC Duración residía en un área urbana, en 

tanto que, 19% de aquellas que no usan este tipo de métodos residían en una zona 

rural. El "área de residencia" es un "factor sociodemográfico" asociado manera 

significativa al uso de LARC (p= 0,031). 
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El 28,8% de las mujeres que sí usa LARC son casadas, en tanto que, 36,5% de 

aquellas que no usan este tipo de métodos tenían una pareja, pero no eran 

convivientes. El estado civil es un "factor sociodemográfico" asociado manera 

significativa al LARC (p< 0,001). 

 

El 86,3% de las mujeres que sí usa LARC hablaban castellano, en tanto que, 2,3% de 

aquellas que no usan este tipo de métodos hablaban otras lenguas nativas. La lengua 

materna es un "factor sociodemográfico" asociado manera significativa al LARC (p= 

0,035). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

En la tabla 6 se aprecia que 32,8% de las mujeres que sí usa LARC no tenía un 

empleo, en tanto que, 70,8% de aquellas que no usan este tipo de métodos sí tenían 

empleo. El empleo no es un "factor sociocultural" asociado al LARC (p= 0,170). 

 

El 23,5% de las mujeres que sí usa LARC eran consideradas muy ricas, en tanto que, 

19,1% de aquellas que no usan este tipo de métodos eran consideradas muy pobres. 

El índice de riqueza es un "factor sociocultural" asociado manera significativa al LARC 

(p=0,009). 

 

El 47,3% de las mujeres que sí usa LARC era de Lima Metropolitana, en tanto que, 

24,5% de aquellas que no usan este tipo de métodos era de la Sierra. La región natural 

es un "factor sociocultural" asociado manera significativa al uso de LARC (p= 0,007). 

 

El 48,5% de las mujeres que sí usan LARC no sufre violencia psicológica, en tanto 

que, 60,1% de aquellas que no usan este tipo de métodos sí sufre este tipo de 

violencia. La violencia psicológica es un "factor sociocultural" asociado manera 

significativa al uso de LARC (p= 0,008). 

 

El 75% de las mujeres que sí usa LARC no sufre violencia física, en tanto que, 36% 

de aquellas que no usan este tipo de métodos sí sufre este tipo de violencia. La 

violencia física es un "factor sociocultural" asociado manera significativa al uso de 

LARC (p< 0,001). 

 

El 96,6% de las mujeres que sí usa LARC no sufre violencia sexual, en tanto que, 

10,3% de aquellas que no usan este tipo de métodos sí sufre este tipo de violencia. 

La violencia sexual es un "factor sociocultural" asociado al uso manera significativa de 

LARC (p< 0,001). 

 

El 44% de las mujeres que sí usa LARC no sufre violencia, en tanto que, 64,4% de 

aquellas que no usan este tipo de métodos sí sufre violencia. La presencia de 

cualquier tipo de violencia es un "factor sociocultural" asociado manera significativa 

LARC (p= 0,009) 
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En la tabla 7 se aprecia que 69,7% de las mujeres que sí LARC tiene de 1 a 2 hijos, 

en tanto que, 15,3% de aquellas que no usan este tipo de métodos no tienen hijos. El 

número de hijos es un "factor obstétrico" asociado manera significativa al uso de LARC 

(p=0,007). 

 

El 80% de las mujeres que sí usa LARC no tenían antecedente de aborto, en tanto 

que, 25,6% de aquellas que no usan este tipo de métodos sí tenían este antecedente. 

El antecedente de aborto es un "factor obstétrico" asociado manera significativa al uso 

de LARC (p= 0,032). 
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IV. DISCUSION 

 

El uso de la anticoncepción como parte de la "planificación familiar" es un elemento 

fundamental dentro de la "salud sexual y reproductiva". Permite en la mayoría de los 

casos reducir la probabilidad de un embarazo no deseado.  

En la actualidad existen los métodos anticonceptivos modernos que son utilizados por 

mujeres de diferentes estratos socioeconómicos. Los LARC forman parte de estos 

nuevos métodos que se caracterizan por su reversibilidad y alta efectividad ofreciendo 

muchas ventajas para ser considerados como una metodología moderna de primera 

línea37. Su uso en las mujeres en edad fértil puede ayudar a los gobiernos a alcanzar 

objetivos de salud nacionales e internacionales respecto a la disminución del 

embarazo adolescente, mortalidad materna, abortos etc. 

Conocer que influye en su utilización por parte de la población femenina peruana 

permite un avance en la anticoncepción moderna del país y una mejora en la salud 

sexual y reproductiva. 

En esta investigación se encontró que el 15,6% de las mujeres en "edad fértil" sí eran 

usuarias de LARC; en tanto que el 84,4% no usaba ningún método anticonceptivo. En 

similar porcentaje por Gujo AB, Kare AP38 en Etiopia solo el 37,8% utilizaron este tipo 

de método anticonceptivo siendo un porcentaje bajo en la población. En otro estudio 

realizado por Bhandari R, et al39 en Nepal la tasa de utilización general de su uso fue 

del 4,7 % de un total de 9875 mujeres alguna vez casadas y Bolarinwa OA, Olagunju 

OS40 en Nigeria encontraron que un 14,8% de las mujeres muestreadas estaban 

usando este tipo de anticonceptivo. 

La diferencia de estos resultados de las distintas investigaciones respecto al bajo 

porcentaje de su utilización podría estar relacionados a diferentes factores o 

realidades de cada país que influyen en la salud sexual y reproductiva.  

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diferentes organismos 

profesionales los recomiendan como anticonceptivos de primera línea5 para fomentar 

su mayor uso. 

En los "factores sociodemográficos" se tiene que el 36,4% de las mujeres que sí usa 

LARC tenía de 20 a 29 años. La edad, en esta investigación, se asoció 
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significativamente (p<0,001). Un resultado parecido se obtuvo con Harzif AK, et al10 

que también se asoció a la "edad"  (p= 0,024) entre 20 y 30 años; otro estudio realizado 

por Gujo AB, Kare AP38 menciona que hay asociación (p=0,025) en el rango de 25 

años a más. 

Los resultados de la "edad" de las usuarias de este tipo de anticonceptivos está dentro 

de la población joven que pueden ser vulnerable a embarazos no deseados al igual 

que los adolescentes.  

El 47,9% de las mujeres que sí usa LARC tenía instrucción superior .El "nivel de 

instrucción", en este estudio, está asociado significativamente (p<0,001). Similar 

resultado se encontró con Sánchez S., Tay L11 donde un mayor nivel educativo 

(secundaria y superior) hay mayor prevalencia de su uso (4.2% y 3.8% 

respectivamente). De igual manera se obtuvieron con Dake SK, Abiso TL41 donde el 

grado de instrucción primaria en comparación a educación secundaria y superior, 

éstas tienen seis y diecisiete veces más probabilidades respectivamente de usar 

LARC que las que no tienen educación formal. A diferencia de los resultados 

anteriores según Harzif AK, et al10 en mujeres de entre 15 y 49 años no hallaron 

asociación (p= 0,212), sugiriendo que un alto nivel de educación no afecta la decisión 

sobre qué tipo de anticonceptivo usar. 

De acuerdo a los resultados se puede deducir que un mayor nivel educativo permite 

un mayor entendimiento posibilitando así su aceptación como método anticonceptivo. 

El 84,5% de las mujeres que sí usa LARC residía en un área urbana. De acuerdo al 

"área de residencia", en esta investigación se encontró asociación (p=0,031). 

Asimismo,  en su estudio Wondie KY, et al42 menciona que su mayor uso se da en 

zonas de mayor población sea rural o urbana.  

El mayor porcentaje de su uso en zonas urbanas se deduce como un mayor acceso a 

servicios de planificación familiar donde hay una orientación /consejería sobre estos 

anticonceptivos y su disponibilidad. 

El 28,8% de las mujeres que sí usa LARC eran casadas. Según el estado civil, en este 

estudio se encontró asociación (p<0,001) . Un similar resultado se encontró en el 

estudio de Wondie KY, et al42 donde las mujeres entre 15 y 49 años que viven en 

pareja o casadas, tenían 40 y 20 veces más probabilidad de su uso, respectivamente. 
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De igual manera Alemayehu A, et al43 mencionan que las mujeres casadas son cuatro 

veces más propensas que las solteras a utilizar este tipo de anticonceptivos. 

Un mayor uso por parte de casadas y/o convivientes puede deducirse que su elección 

se da al ser una mejor opción en cuanto a planificación familiar debido al tiempo 

prolongado de anticoncepción que brinda este método. 

El 86,3% de las mujeres que sí usa LARC hablaban castellano. La lengua materna en 

esta investigación está asociada significativamente (p=0,035). El estudio realizado por 

Vázquez-Sandrín G., Ortiz-Ávila E44 , mencionaron que las mujeres hablantes de 

lengua indígena en comparación con los no hablantes de dicha lengua presentan una 

menor prevalencia de uso de métodos anticonceptivos. De la misma manera ENDES 

20188 indicó que el 44,2% que hablaban alguna lengua nativa usaban algún método 

moderno. 

Los resultados en este estudio muestran que tanto el personal de salud como las 

usuarias que se comunican mediante una misma lengua materna (castellano)  

permitiría una mejor orientación/ consejería sobre los métodos anticonceptivos 

(especialmente este tipo de métodos); sin embargo, en ciertas comunidades se 

comunica mediante su lengua materna y en donde el personal de salud no se 

encuentra del todo familiarizado, lo que no permitiría un adecuado acceso hacia los 

servicios de salud por parte de la población. 

En cuanto a los "factores socioculturales" se encuentra un 32,8% de las mujeres que 

sí usan LARC no tenía un empleo. El empleo en no está asociado significativamente 

(p=0,170). Un resultado diferente encontró Yalew SA, et al45 donde el estado 

ocupacional (empleo) se asoció significativamente valor P <0,05 en mujeres entre 15 

y 49 años; de la misma manera Gujo AB, Kare AP38 encontró asociación (p ≤ 0.009) 

en mujeres mayores de 25 años. 

Según este indicador no estuvo asociado con el uso LARC, puede inferirse como un 

resultado favorable ya que el estado laboral no es impedimento para el uso de este 

tipo de método anticonceptivo. En otros estudios se encontró asociación posiblemente 

porque hay otras realidades en donde el empleo al generar ingresos económicos 

permite el acceso a los LARC por parte de la población femenina. 

El 23,5% de las mujeres que sí usa LARC eran consideradas muy ricas. Según el 

índice de riqueza, está asociado significativamente (p=0,009). De manera similar 
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Gashaye KT, et al46 menciona que hay 1,9 veces más probabilidad de su uso en 

mujeres que se encontraban en el cuarto quintil de riqueza respecto a las del quintil 

más pobre. Asimismo, Wondie KY, et al42 obtuvo similares resultados donde la 

probabilidad de su uso fue siete veces más en mujeres de índice de riqueza más alto. 

Con los resultados obtenidos se puede deducir que a un mayor nivel socioeconómico 

en las usuarias mayor influencia sobre la decisión de usar LARC. Posiblemente en 

estratos pobres o muy pobres haya cierta limitación hacia el acceso a la educación, 

servicios de salud, etc.  que no permitan acceder a una buena orientación sobre 

Planificación Familiar, influyendo en la demanda de los métodos anticonceptivos 

especialmente de este tipo. 

El 47,3% de las mujeres que sí usa LARC era de Lima Metropolitana. La región natural 

en esta investigación está asociada significativamente (p=0,007). En otro estudio 

realizado por Cueva N13 también hubo asociación (p<0.05). También Sánchez S., Tay 

L11 en su estudio encontró asociación (p<0.001) donde un 4.9% viven en Lima 

Metropolitana mientras que en la Costa, Sierra y Selva viven en 3.5%, 2.7% y 2.3% 

respectivamente. 

El mayor desarrollo de ciertas regiones respecto a otras, podría hacer comprender 

respecto a esta asociación en este estudio, ya que la capital no solo al tener mayor 

concentración poblacional también posee más acceso respecto a los servicios de 

salud. En diferentes regiones del Perú la anticoncepción puede verse limitada por la 

influencia de la cultura, creencias y tradiciones, machismo, la accesibilidad (distancia 

a un centro de salud), falta de personal capacitado, etc. 

El 48,5% de las mujeres que sí usa LARC no sufre violencia psicológica. La violencia 

psicológica en esta investigación está asociada significativamente (p=0,008). De igual 

manera Vilca A47. en su estudio encontró que ninguna usuaria del DIU presentó 

violencia psicológica. En cambio, Mendoza L., Puma C48 encontraron que un 2 y 2.5% 

usuarias del implante y el DIU respectivamente presentaron violencia psicológica, 

entre los 20 y 49 años. Asimismo, Trujillo A49 afirma que la violencia psicológica es el 

tipo de violencia más común y se encuentra asociado con un menor uso de métodos 

anticonceptivos entre las mujeres de 26 y 49 años. 

El 75% de las mujeres que sí usa LARC no sufre violencia física. La violencia física 

en este estudio está asociada significativamente (p<0,001). De igual manera Vilca A47. 

en su estudio encontró que ninguna usuaria del DIU no presentaron violencia física. 

Similar resultado encontró Mendoza L., Puma C48 en su investigación donde ninguna 



31 

 

usuaria del implante subdérmico y DIU presentaron violencia física, entre los 20 y 49 

años. Otro estudio realizado por Trujillo A49. menciona que la violencia física se 

relaciona en cierta manera a la disminución del uso de anticonceptivos en mujeres 

entre 26 y 49 años.  

El 96,6% de las mujeres que sí usa LARC no sufre violencia sexual. La violencia 

sexual en este estudio está asociada significativamente (p<0,001). De igual manera 

Vilca A47. en su estudio encontró que el 71,4% de las usuarias del DIU mayores de 19 

años no presentaron violencia sexual. Semejante resultado encontró Mendoza L., 

Puma C48 en su investigación en usuarias entre los 20 y 49 años, ninguna que usó el 

implante subdérmico sufrió violencia sexual, mientras 1% de las usuarias del DIU si lo 

padeció.   

El 44% de las mujeres que sí usa LARC no sufre violencia. La presencia de cualquier 

tipo de violencia está asociada significativamente (p=0,009). Diferente resultado 

encontró Mendoza L., Puma C48 donde el 2 y 0.5% de usuarias del implante 

subdérmico y DIU respectivamente no sufrieron violencia doméstica; al igual que 

Quispe R., Limo M.50, en su estudio, donde concluyeron que el uso de anticoncepción 

de tipo moderno es relacionado a una menor probabilidad de sufrir violencia 

doméstica. De igual manera Trujillo A.49 menciona que los diferentes tipos de violencia 

puede influir en las decisiones de las mujeres hacen sobre el uso de anticonceptivos. 

La violencia doméstica a lo largo del tiempo ha traído consecuencias en la cuestión 

social y salud, convirtiéndose en un gran problema de salud pública. 

De los resultados obtenidos y estudios acorde se infiere que la violencia psicológica 

es más frecuente pudiendo generar daños emocionales que influyan en la decisión de 

optar un método anticonceptivo. La violencia física y emocional daña la integridad de 

la mujer. Si bien es cierto que un gran porcentaje de las usuarias de los LARC no sufre 

de ningún tipo de violencia, esto podría darse al empoderamiento que tienen 

permitiendo una adecuada decisión respecto a su "salud sexual y reproductiva". 

En cuanto a los "factores obstétricos" se tiene que el 69,7% de las mujeres que sí usa 

LARC tiene de 1 a 2 hijos. El número de hijos en esta investigación está asociado 

significativamente (p=0,007). Otro estudio realizado por Gujo AB, Kare AP38 resultó 

que las mujeres tienen 2,2 más probabilidades de su uso cuando tienen tres hijos. 

Según Hibstu DT, et al51 en su estudio la probabilidad de su uso fueron tres veces más 

en mujeres cuyo número deseado de hijos era uno en comparación con tres o más. 
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La planificación Familiar ofrece métodos anticonceptivos que permiten a la usuaria 

decidir sobre cuándo y cuantos hijos desea tener. Los LARC frente a otros métodos 

poseen cierta ventaja al tener un efecto anticonceptivo prolongado, que le permita a 

la usuaria espaciar el tiempo entre un hijo y otro dependiendo el número que desean.   

El 80% de las mujeres que sí usa LARC no tenían antecedente de aborto. El 

antecedente de aborto en esta investigación está asociado significativamente 

(p=0,032). De manera contraria Dake SK, Abiso TL41 encontraron que las mujeres que 

tenían antecedentes de aborto tenían siete veces más probabilidades de su uso9 . En 

otro estudio realizado por Gashaye KT, et al46 donde las mujeres que tenían 

antecedentes de aborto tenían 2,7 veces más probabilidades de usar LARC que 

aquellas que nunca había tenido un aborto. 
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V.   CONCLUSIONES 

 

1. Los "factores sociodemográficos" como la "edad" (p<0,001), "nivel de 

instrucción" (p<0,001), el "área de residencia" (p= 0,031), el estado civil 

(p<0,001), la lengua materna (p=0,035) se asociaron significativamente al 

uso de LARC. 

2. Los "factores socioculturales" como el quintil de riqueza (p=0,009), la región 

(p=0,007) y la presencia de la violencia doméstica psicológica (p=0,008) 

están asociados significativamente al uso de LARC. 

3. Los "factores obstétricos" como el número de hijos (p=0,007), antecedente 

de aborto (p=0,032) se asociaron significativamente al uso LARC. 
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VI.   RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitación a los profesionales de la Salud acerca de este tipo de métodos 

anticonceptivos para una mejora en la orientación y/o consejería hacia las 

usuarias. 

2. Implementación de estrategias en el programa de "Planificación Familiar" para 

su mejor difusión y que permitan incrementar su uso en las usuarias. 

3. Concientizar a las autoridades sanitarias su importancia como parte de políticas 

públicas para mejorar la salud sexual y reproductiva de la población. 
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