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OBJETIVO: Analizar la relación entre los factores asociados al uso de Métodos
Anticonceptivos (MAC) con los embarazos no planificados de las adolescentes atendidas en el
Instituto Especializado Materno Perinatal durante el año 2004.

MATERIAL Y MÉTODOS: Realizó un estudio retrospectivo, transversal, de casos y
controles en donde se entrevistó a 26 adolescentes con embarazo no planificado (casos); y a 26
adultas con embarazo no planificado (controles). El instrumento utilizado fue una entrevista semi
– estructurada. Para el análisis de datos se utilizaron: distribución de la frecuencia Chi-cuadrado
y el T-student (significativos a un nivel de p< 0.05); para la determinación de las asociaciones se
utilizó la razón de productos cruzados (OR) con sus intervalos de confianza al 95 %.

RESULTADOS: Los factores de riesgo fueron: conocimientos de MAC, barreras al acceso
de los anticonceptivos, comunicación con los padres, comunicación con la pareja. El 73.7% de
adolescentes tienen conocimiento inadecuado sobre MAC (OR: 4.9). El 42.3 % de casos
presentan barreras reales (OR: 1.1). La comunicación con los padres fue inadecuada en un 65.4%
en las adolescentes (OR: 1.6). Un 57.7% de adolescentes respondieron tener comunicación
inadecuada con la pareja. (OR: 1.8). El 100% de adolescentes presentaron barreras percibidas
(OR: 19.07).

CONCLUSIÓN: Se puede concluir que los factores que estan relacionados al uso de MAC
en adolescentes con embarazo no planificado fueron: desconocimiento sobre MAC y barreras
percibidas al acceso de anticonceptivos.

Palabras claves: ADOLESCENTES, EMBARAZO NO PLANIFICADO, USO DE

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS.
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