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RESUMEN 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ANTICONCEPCION POSTPARTO DE 
ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME DURANTE EL 
PERIODO SETIEMBRE-DICIEMBRE 2017 

 

Objetivos: Determinar los factores que influyen en la anticoncepción postparto 

de adolescentes de 15 a 19 años atendidas en el Hospital Nacional Docente 

Madre Niño San Bartolomé durante el periodo setiembre- diciembre 2017. 

Metodología: Estudio observacional, transversal y retrospectivo de casos y 

controles. Donde la muestra estuvo conformada por 90 historias clínicas de 

puérperas adolescentes con edades entre 15 a 19 años, que se dividieron en 

dos grupos: 45 historias clínicas de puérperas que eligieron método 

anticonceptivo postparto (caso) y 45 historias clínicas de puérperas que no 

eligieron método anticonceptivo postparto (control). Se utilizó una ficha de 

recolección de datos para ambos grupos. Toda la información se tabuló para 

realizar el análisis univariado. En las variables cualitativas se estimaron 

frecuencias absolutas y frecuencias relativas (porcentajes). De la misma 

manera se realizó el análisis bivariado de los factores influyentes tomados en 

cuenta en esta investigación con el uso de anticonceptivos postparto, las 

cuales se realizaron mediante prueba estadística Chi cuadrado, con un nivel de 

significancia de 0.05, y Odds Ratio con sus respectivos Intervalos de confianza 

al 95% 

Resultados: Los factores sociodemográficos, obstétricos y pareja no 

mostraron evidencia estadísticamente significativa, sin embargo se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre el factor consejería postparto y 

elección de método anticonceptivo (OR=4.04; IC 95%: 1.54-10.59; p=0.003). 

Las puérperas las cuales no reciben consejería durante el postparto inmediato 

presentan 4 veces más el riesgo de no elegir un método anticonceptivo que 

aquellas que sí reciben consejería durante el postparto inmediato 

Conclusiones: Existe relación significativa entre la consejería durante el 

postparto inmediato y la elección de métodos anticonceptivos postparto en las 

adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé durante el periodo Setiembre-Diciembre 2017. 

Palabras claves: Factores influyentes, puérperas, anticoncepción postparto. 
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ABSTRACT 

 

FACTORS THAT INFLUENCE IN ADOLESCENTS AGED FROM 15 TO 19 
POST PARTUM CONTRACEPTION ATTENDED AT THE “DOCENTE 

MADRE NIÑO SAN BARTOLOME” NATIONAL HOSPITAL DURING THE 
SEPTEMBER TO DECEMBER PERIOD OF 2017 

 

Objective: Determine facts that influence in adolescents aged from 15 to 19 

postpartum contraception attended at the “Docente Madre Niño san Bartolome” 
national hospital during the September to December period of 2017 

 Methodology: An Observational, cross-sectional and analytical study of case-

control was used for this purpose. The sample was conformed by post-partum 

adolescents aged from 15 to 19 years, they was divided in two groups: 45 clinic 

stories of women that choice an post-partum contraception method (case) and 

other group composed by adolescents that didn’t choice that way (control). 

We use an index card to collect the both group´s information. All this tabulated 

information was used to do this one-variable analysis. We estimate relative an 

absolute frequencies in this qualitative variables. At the same way we do a bi-

variable analysis of influential facts collected in this study. This was made with a 

static test named chi-square, we get results with a 0, 05 meaningful levels and a 

95% static interval odd ratio. 

Results: the social-demographic and obstetric facts didn’t show meaningful 
evidence but there was a opposite case with the correct post-partum advisory, 

also the choice of post-partum contraception methods show good results 

(OR=4.04; IC 95%: 1.54-10.59; p=0.003). The women that get no advisory 

during the immediately post-partum period takes 4 times the risk of don’t choice 
contraception methods. 

Conclusions: There is a significant relationship between counseling during the 

immediate postpartum period and the choice of postpartum contraceptive 

methods in adolescents attended at the “Docente Madre Niño San Bartolomé” 
National Hospital during the September to December period of 2017. 

Keywords:  factor influential, postpartum, postpartum contraception. 

  


