
Estrategias para la Prevención del embarazo 
en la adolescencia en municipios priorizados 

del departamento de San Salvador 2017

PRINCIPALES 
RESULTADOS 

DEL 
PROYECTO: 





Instituto Nacional de Salud (INS) 
Esta es una publicación de la Unidad 
de Planificación y Apoyo a la Gestión

Equipo Editorial
Ernesto Benjamín Pleites Sandoval
Julio Alberto Armero Guardado 
Rhina Domínguez de Quijada
Yanira Antonieta Padilla Ramírez
Eduardo Aarón González 
Lorena Magaña Calderón
 
Coordinador del Proyecto
Julio Alberto Armero Guardado

Redacción y revisión técnica del 
documento
Julio Alberto Armero Guardado 
Rhina Domínguez de Quijada
Yanira Antonieta Padilla Ramírez
Eduardo Aarón González 
Lorena Magaña Calderón  
Susana Zelaya 

Agradecimiento:
Personal de AECID

Personal de salud de Región Met-
ropolitana, SIBASI Norte y UCSF de 
Guazapa, Aguilares, Apopa y Nejapa.

Personal de Departamental de 
Educación de San Salvador y Centros 
Educativos donde se realizo la inter-
vención educativa. 

Personal del Minsal 

Personal  técnico y Administrativo 
del INS

Impresión
Impresos Múltiples 

Forma recomendada de citar
INS, El Salvador 2017. Factores 
relacionados al uso de anticon-
ceptivos en escolares de Centros 
Públicos, San Salvador, 2017.

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Salud
San Salvador, El Salvador, 
2018

Elvia Violeta Menjivar 
Ministra de Salud

Con el Apoyo financiero de:

Esta publicación cuenta con la colaboración de la Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y el Fondo de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo España-El Salvador. El contenido de la misma 
es responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional de Salud y se ha elaborado en el marco del Plan de Acción cód. no  2670 “Estrategias 
para la prevención del embarazo en la adolescencia en Municipios priorizados del Depto. de San Salvador 2016-2017” 

Ernesto Benjamín Pleites Sandoval
Subdirector del Instituto Nacional de Salud



4

Contenido de DocumentoPresentación 3
Introducción 4

Generalidades del proyecto 5

Intervención Psicosocial 9

Caracteristicas sociodemográficas 9
Educación sexual y reproductiva 10
Inscripciones y controles maternos 11
Diagnóstico de salud mental 11
Nivel de funcionamiento familiar 12
Intervenciones psicosociales 13
Violencia 14
Caracterización de la pareja 14
Seguimiento del embarazo 15
Planificación post parto 16
Perfil de la pareja 17

Conclusiones 18
Recomendaciones 19

Intervención Educativa 20

Promotores juveniles 21
Círculos educativos 24
Pasantía hospitalaria 25

Conclusiones 26
Recomendaciones 27

Factores que influyen en el uso de 
anticoncepción para la prevención de 
embarazos/ Evaluación cuantitativa 
en Centros Educativos 28

Contenido de la encuesta 29
Aspectos generales y demográficos 30

Composición familiar 
y relaciones familiares 31
Calificación a padres de familia 32

Acceso y percepción 
de servicios de salud 33
Redes de apoyo 34

Participación en 
actividades de adolescentes 35

Relaciones de pareja 36
Uso de métodos anticonceptivos 38
Participación en la intervención 39
Discusión 39

Conclusiones 40
Recomendaciones 41

Factores que influyen en el uso de 
anticoncepción para la prevención de 
embarazos/ Evaluación cualitativa en 
Establecimientos de salud 42

Resultados principales 43
Perfil de usuarias 44
Mitos y creencias 45
Valoración de servicios de salud 46

Conclusiones 47
Recomendaciones 48



5

Presentación
El Ministerio de Salud (Minsal),  pre-
senta a la población los resultados de 
las intervenciones psicosociales, edu-
cativas e investigaciones, que se re-
alizó en cuatro municipios priorizadas 
del departamento de San Salvador 
como son Aguilares, Guazapa, Nejapa 
y Apopa, siendo el segundo departa-
mento en el cual se realiza este tipo 
de intervenciones,  habiendo iniciado 
en el departamento de Sonsonate.  
Ambos se desarrollaron  a través del 
proyecto “Estrategias para la Pre-
vención del Embarazo en la adoles-
cencia en municipios priorizados del 
departamento de San Salvador 2016-
2017”, promovido por Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), conducido 
y ejecutado por el Instituto Nacional de 
Salud del Minsal. 

Este documento brinda información 
de los principales problemas de 
salud mental, violencia entre otros 
detectados en las adolescentes 
embarazadas o puérperas que con-
sultaron las UCSF, así como, los 
resultados de las intervenciones 
educativas que se brindaron en los 
establecimientos de salud y centros 
educativos de los municipios inter-

venidos y los principales hallazgos 
de los factores que influyen en el 
uso de anticonceptivos para la pre-
vención de embarazos en los esco-
lares y adolescentes post parto. 

Los hallazgos que se describen en 
el documento permitirán a los to-
madores de decisiones evaluar y ori-
entar las intervenciones que se están 
ejecutando en la población de niños, 
niñas y adolescente que son atendi-
dos en la red de establecimientos de 
salud y centros educativos. 

Quiero agradecer a la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), por el 
apoyo técnico y financiero brindado 
para que se realizará este proyec-
to, al personal de Región de Salud 
Metropolitana,  del Sistema Básico 
de Salud Integral (SIBASI) Norte,  
al equipo multidisciplinario de las 
Unidades Comunitarias de Salud Fa-
miliar del SIBASI Norte, al personal 
de la Departamental de Educación 
de San Salvador, docentes, alum-
nos de centros educativos donde 

Dr. Benjamín Pleites 
SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD

se realizo la intervención. También 
se agradece a médicos, psicólogos, 
educadores de la salud contratados 
para la ejecución de las estrategias e 
investigación así como al equipo de 
la Unidad de Planificación y Apoyo a 
la Gestión del INS que coordino el 
proyecto y el departamento de ad-
ministración del INS que apoyo toda 
la parte administrativa. 

Se agradece a personal de la Sec-
retaria técnica de financiamiento 
externo- SETEFE- Departamento 
de seguimiento a la ejecución de 
planes de acción del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Área financi-
era de Fondos Externos (UFI), Uni-
dad de Adquisiciones y Contratación 
Institucional (UACI) y la Oficina de 
relaciones internacionales y coop-
eración en salud del Minsal por todo 
el apoyo y seguimiento dado para la 
ejecución del proyecto. 
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Introducción

El Salvador reconoce que uno de los 
sectores que se encuentra en mayor 
estado de vulnerabilidad es la niñez 
y adolescencia, aumentando esta 
vulnerabilidad cuando se da un em-
barazo de adolescente, por lo que 
existen normativas y compromisos de 
país para la reducción y control de las 
condiciones de niñas y niños.  

La Constitución de la República de El 
Salvador establece en su artículo 34 
que “todo menor tiene derecho a vivir 
en condiciones familiares y ambien-
tales que le permitan su desarrollo 
integral, para lo cual tendrá la protec-
ción del Estado” y que “la Ley determi-
nará los deberes del Estado y creará 
las Instituciones para la protección de 
la maternidad y la infancia” . 

De igual forma, la Política Nacional 

de Salud (2015- 2019) de El Salvador 
establece como objetivo ¨garantizar el 
derecho a la salud de todas las perso-
nas mediante un Sistema Nacional de 
Salud integrado, sólido, que fortalez-
ca sostenidamente lo público y reg-
ule efectivamente lo privado, con un 
abordaje de determinación social de la 
salud y la aplicación plena de la es-
trategia de APS-I, sumando esfuerzos 
hacia la cobertura universal de salud, 
el acceso universal a la salud, búsque-
da constante de la equidad y de un 
ambiente sano y seguro, a través de 
la promoción, prevención de la enfer-
medad, curación y rehabilitación .

El embarazo es un periodo de cambi-
os físicos y emocionales, dependien-
do de las condiciones de vida, edad, el 
apoyo familiar y de la pareja se puede 
considerar como un cambio positivo 

o negativo, en el caso de las adoles-
centes embarazadas, la mayoría de 
las veces, se caracteriza por ser nega-
tivo en su vida, ya que no cuentan con 
la maduración física y psicológica para 
afrontar esta responsabilidad. 

En el estudio de Maternidad y unión en 
niñas y adolescentes consecuencias 
en la vulneración de sus derechos, 
2016, se estima que el 18% de las 
niñas y adolescentes ha experimen-
tado un segundo embarazo, con un 
intervalo promedio de tiempo entre 
cada embarazo de dos años, siendo 
mayor entre las niñas y adolescentes 
de más edad. Se observa que el 62% 
de los segundos nacimientos ocurre 24 
meses o más luego del nacimiento del 
primer hijo nacido vivo, seguido de un 
25% que reportó haber tenido su se-
gundo hijo entre 18 y 24 meses luego 
del primer nacimiento. Es decir en pro-
medio han experimentado el embarazo 
de su segundo hijo aproximadamente 
un año luego del nacimiento de su hijo. 

El Sistema de Morbi Mortalidad en Lin-
ea (SIMMOW) en el período compren-
dido del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2017 se reportaron 68 459 in-
scripciones a control prenatal a nivel na-

cional de todas las edades, 28.1% (19 
236) fueron en el grupo de edad de 10 a 
19 años. en el período comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre del año 
2016, consultaron en el Ministerio de 
Salud por inscripción materna y con-
troles prenatales un total de 139 489 
mujeres, de las cuales pertenecían 
al Municipio de San Salvador 22 131 
quienes tenían las edades de 10 a 
19 años. 

Si bien el Minsal a través de la Refor-
ma de Salud ha fortalecido la red 
de establecimientos de salud con 
psicólogos o educadores para la salud 
no son suficientes para cubrir la de-
manda. Considerando que las 4 Uni-
dades de Salud Comunitaria (UCSF) 
seleccionados para el proyecto no 
contaban  con dichos profesionales el 
proyecto contrato a psicólogos y edu-
cadores así como médicos para llevar 
a cabo el proyecto. 

En este ámbito con el apoyo de la 
Agencia de Cooperación Española 
surgió el  Proyecto de Estrategias para 
la prevención del Embarazo en ado-
lescentes en municipios priorizados 
del departamento de San Salvador, 
realizado por el Ministerio de Salud a 
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través del Instituto Nacional de Salud 
(INS) en el año 2017.

El proyecto incluyo tres componentes; 
dentro de ellos dos intervenciones una 
educativa y una psicosocial, interven-
ciones que se realizaron basándose 
en evidencia científica, bajo una base 
metodológica que determina ciertos cri-
terios y aspectos de carácter científico.
1. Intervención psicosocial
La intervención psicosocial se llevo a 
cabo en cuatro Unidades Comunitari-
as de Salud familiar (UCSF) de munic-
ipios de mayor incidencia de embara-
zos en adolescentes. Intervención que 

permitió explorar factores y conductas 
de riesgo psicosociales presentes en 
las adolescentes embarazadas que 
consultaron; a través de diagnósticos 
psicosociales previos, realizados con 
una base y criterios metodológicos 
establecidos, lo que permitió brindar 
un tratamiento oportuno de acuerdo a 
la condición que presentaron las ado-
lescentes.

Todo ello con el objetivo de contribuir a 
la disminución de las complicaciones 
del embarazo en adolescentes, in-
dagar sobre las condiciones de riesgo 
psicosocial que favorecen los embara-

zos de adolescentes, detección de 
síntomas y signos de depresión, an-
siedad e ideación suicida entre otras. 

2. Intervención educativa
Se realizo una intervención educativa 
conjunta basada en la Atención Pri-
maria en Salud (APS), dirigida a difer-
entes grupos entre ellos: adolescentes 
mujeres, adolescentes hombres, re-
sponsables de adolescentes así como 
adolescentes embarazadas. 

Intervención se desarrolló en cada 
una las UCSF seleccionados en el 
proyecto, así como en dos centros es-

colares priorizados de cada municipio. 
El objetivo medular de llevar a cabo la 
intervención fue permitir capacitar a 
estudiantes sobre salud sexual y re-
productiva, deberes y derechos entre 
otros con el fin que ellos realicen den-
tro de sus centros educativos la rep-
lica de los conocimientos adquiridos. 

Así mismo lograr sensibilizar a los 
responsables de los adolescentes 
para hablar sobre ciertos tópicos rel-
acionados con la sexualidad y poten-
cializar habilidades en adolescentes 
embarazadas. Se implementan las 
siguientes estrategias de intervención:

01 0302 04Promotores 
juveniles Círculos 

educativos

Familias 
Fuertes Talleres de 

arte terapia

El objetivo es identificar adolescentes 
(mujeres y hombres) que puedan formarse 
como líderes y que sean replicadores de 
la información sobre temas de sexualidad, 
promoción de un plan de vida, prevención 
del primer embarazo entre otros.

Intervención en adolescentes embarazadas 
orientada en la prevención de segundo 
embarazo con enfoque de derechos y 
con inclusión la pareja. Las estrategias 
empleadas dentro de esta metodología 
fueron enfocadas a educar y aconsejar 
en el uso de métodos anticonceptivos 
principalmente los de larga duración como 
dispositivos intrauterinos (DIU), implantes 
entre otros debido a que es importante 
poder contribuir de esta manera a tener 
espacios intergenésicos más amplios, que 
a su vez permitirá fortalecer la toma de 
decisiones con enfoque de derechos.

Estrategia de intervención que tuvo 
por objetivo fortalecer las capacidades 
entre los adolecentes y sus padres 
o responsables para tener una mejor 
comunicación con sus padres, para 
tomar decisiones saludables y prevenir 
conductas de riesgo. Así como, desarrollar 
en la población adolescente habilidades 
efectivas para protegerse de conductas de 
riesgo, enfrentar el estrés y la presión de 
grupo, elegir buenos amigos y mostrar una 
conducta prosocial. 

Dirigido a adolescentes embarazadas 
que participen dentro de las estrategias 
de intervención educativa y que sean 
constantes en el proceso de la intervención, 
esta se llevará a cabo con el objetivo de 
desarrollar y potencializar habilidades y 
talentos.
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3. Investigación
Factores que influyen en el uso de 
anticoncepción para la prevención 
de embarazos durante la adolescen-
cia en las UCSF y centros escolares 
priorizados del departamento de San 
Salvador, 2017. 

Investigación que estuvo dirigida a 
adolescentes de centros educativos y 
las adolescentes post parto que reci-

bieron o no la intervención psicosocial 
del proyecto. 

El objetivo medular de la investigación 
fue indagar los factores relacionadas 
a las prácticas sexuales de los ado-
lescentes y el uso de anticonceptivos 
en la población escolar, así como 
identificar los factores que influyen en 
la toma de decisiones de las adoles-
centes post parto.

Figura 1. Línea de tiempo de actividades desarrolladas en el Proyecto de 
Adolescentes, 2017

• Intervención psicosocial 
en 4 UCSF de Guazapa, 
Aguilares, Nejapa y 
Apopa

• Intervención educativa 
en 4 UCSF y 11 Centros 
educativos públicos de 
Guazapa, Aguilares, 
Nejapa y Apopa.

Marzo – Octubre 2017

Octubre 2017

Diciembre 2017

• Encuestas en 9 centros 
educativos públicos de 
Guazapa, Aguilares, 
Nejapa y Apopa • Encuestas ha 

adolescentes post parto 
en 4 UCSF de Guazapa, 
Aguilares, Nejapa y 
Apopa. 

Objetivos del proyecto
1) Implementar intervenciones 
psicosociales basadas en evidencias 
científicas  a adolescentes embarazas.

2) Implementar intervenciones 
educativas en la prevención embarazos 
con enfoque de derechos por medio del 
fortalecimiento en la toma de decisiones 
en adolescentes.

3) Generar evidencia científica 
sobre factores que influyen en el 
uso de métodos anticonceptivos en 
adolescentes.

4) Divulgar los resultados generados 
por la investigación e intervenciones 
y que sirva de base para la toma de 
decisiones y el trabajo en conjunto entre 
el INS y la red de atención integral e 
integrada en salud del Minsal.
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Generalidades del Proyecto

Cuatro municipios del 
departamento de San 
Salvador: 

• Apopa, Nejapa, 
Guazapa, 
Aguilares

Tres componentes:

• Intervención 
psicosocial

• Intervención 
educativa

• Factores que 
influyen en la toma 
de decisiones para 
el uso de ACO

Cuatro estrategias de 
intervención educativa

• Promotores 
juveniles (Escuelas)

• Círculos educativos 
(UCSF)

• Familias fuertes 
(Escuelas)

• Talleres de arte 
terapia (UCSF).

El Paisnal

Aguilares

Guazapa

Nejapa
Apopa

Tonacatepeque

San martinCuscatancingo

Ciudad Delgado

Soyapango
Ilopango

Santiago
Texacuangos

Ayutuxtepeque

Mejicanos

San Salvador

San Marcos

Panchimalco

Rosario de Mora

Santo Tomas
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Flujograma para captación de adolescentes 
embarazada o post parto y atenciones brindadas 
utilizado en UCSF donde se realizo el proyecto 

Adolescente (10 a 19 
años), Embarazada/
Post parto1 Entrevistada2 Enrolada3

Captación en el área de 
preparación de pacientes, 
laboratorio, odontología, 
registros administrativos 
utilizados en las UCSF para 
lograr identificar al 100% de 
usuarias.  

Se llenaba asentimiento 
o consentimiento 
independientemente de su 
respuesta de participar o no 
en proyecto.

Toda usuaria adolescente 
embarazada o post parto 
y su pareja que firmaron 
aceptar participar en 
proyecto.

Intervención 
Educativa4

Atención a Paciente
Atención a Pareja

Agrupado

Circulo educativo

Talleres de arte 
terapia

Pasantilla 
hospitalaria

Se le llenaba encuesta 
Formulario No2

Se le llenaba encuesta 
Formulario No2

Intervención 
Psicosocial4

Elaborado por: Julio 
Armero Guardado

Intervenciones psicosociales y educativas a 
embarazadas que consultaron UCSF de Municipios 
Priorizados

Embarazadas 
atendidas en 
UCSF

573
Abordadas para 
intervención 
psicosocial

550  
(96%)

Abordadas para 
intervención 
educativa

440  
(77%) 

Aceptaron 
participar

350  
(64%)

No aceptaron 
participar

200  
(36%)

Aceptaron 
participar 

324  
(74%)

No aceptaron 
participar

116  
(26%)

Parejas19  
(7%)

Figura 2. Figura 3.
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Intervención Psicosocial
Características sociodemográficas

13-14 años
(9 adolescentes)

15 – 17 años 
(156 adoles-
centes)

18 – 19 años 
(185 adoles-
centes) 

Total de 
adolescentes 

Soltera 8 (89%) 80 (51%) 49 (26%) 137

Aun continúa 
estudiando 3 (33%) 46 (29%) 29 (16%) 78

Nunca ha tenido 
trabajo 7 (78%) 114 (73%) 98 (53%) 219

Recibe 
Manutención 6 (67%) 125 (80%) 156 (84%) 287

Fuente: Base de datos de intevención psicosocial. Proyecto embarazo adolescente. INS

Cerca  del
60 % 

De las usuarias reportaban un estado 
familiar en unión libre o acompañada 
(53.4%) o casada (5.4%).1%

13 Años

2%
14 Años

22%
18 Años

15%
16 Años

24%
17 Años

30%
19 Años

6%
15 Años

Fuente: Base de datos de intevención 
psicosocial. Proyecto embarazo 

adolescente,INS.

El 
95%

residente en el departamento de San 
Salvador, sin embargo, se atendieron 
en las UCSF pacientes procedentes 
de Cuscatlán (8), La Libertad (5) y 
Chalatenango (2).

El 85.4% 
(299) 

recibe ayuda económica, 8 de cada 10 por 
alguien residente en el país, solo un 10% 
es por familiares residentes en el exterior.

Gráfico 1. Edad de adolescentes embarazadas o post parto que 
participaron en el proyecto de Intervención psicosocial en las UCSF

Tabla 1. Características sociodemográficas por grupo de edad
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• 266 (76%) manifestaron no estar estudiando al momento de realizar la 
entrevista. muchas de ellas habían abandonado la escuela antes de salir 
embarazadas, por factor económico, el deseo de no seguir estudiando, 
por influencia de la pareja, cambio de residencia.

• La religión como un factor asociado a la vida cotidiana de las familias no 
ejerce ninguna diferencia en el tema del embarazo para este grupo de 
adolescentes

69.2% 
De las adolecentes 

embarazadas o post 
parto estudiaron entre 
preparatoria y noveno 

grado.

Educación sexual y Reproductiva

El 36.3% (127) adolescentes re-
firieron haber recibido este tipo de 
educación por más de una persona, 
seguida por el personal docente 
(18.0%) y la mamá (14.9%).

El 82% (287) de la información la ob-
tienen de más de una forma (34.6%) 
así como de sesiones educativas 
(22.3%), conversaciones (16.3%) y 
televisión (8.9%).

El 54.9% (192) manifestaron haber 
utilizado alguna vez algún método 

anticonceptivo, siendo los dos prin-
cipales los inyectables (37.5%) y el 
preservativo (35.4%).

La principal razón de utilizarlo la 
prevención de la anticoncepción 
(48.4%).

El 87.4% (306) conoce más de un 
método.

124 (35%) manifestaron haber tenido 
más de una pareja sexual, teniendo 
desde una pareja hasta más de cinco.

El  6.3% de las 
adolescentes 

embarazadas trabaja 
actualmente, como empleada o 
comerciante”
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Inscripción y controles maternos

El 56.8% (199) se les diagnóstico algún 
trastorno de salud mental.

151 (43%) adolescentes entrevista-
das tuvo un diagnóstico de paciente 
supuestamente sana, no obstante, 
según el SQR de éstas el 33% se le 

identificó algún síntoma de angustia 
psicológica significativa y 67% tiene 
síntomas psicóticos, pero estos sín-
tomas no cumplen los criterios para 
diagnosticarlas con un trastorno espe-
cífico, de acuerdo al CIE-10.

• El 36% de las adolescentes fue captada en 
el primer trimestre de embarazo, de ellas 5 
de 9 del grupo de 13 a 14 años, 50 (32%) y 
61 (33%) en el grupo de 15 a 17 años y de 
18 a 19 años respectivamente.

• solo 23 (7%) del total de las entrevistadas 
tuvieron cinco controles.

• El 60% fueron captadas durante su 
control preventivo (inscripción y control 
subsecuente).

• Cinco de cada 10 adolescente llegaron 
sola al establecimiento de salud, solo el 
11.4% (40) fue acompañada por su pareja.

• 15% (52) expresaron haber tenido un 
embarazo previo, de éstas 16 habían 
tenido aborto; 7 antecedentes de cesárea; 
6 antecedentes de muerte de hijo nacido 
vivo y 5 de hijo nacido muerto.

Diagnóstico de salud mental

15%
Reacciones a 
estrés grave y 
trastornos de 

adaptación

15%
Episodio 
depresivo

25%
Otros trastornos 

de ansiedad

43%
Pacientes 

sanas

2%
Trastornos del

humor

Fuente: Base de datos de intervención 
psicosocial. Proyecto embarazo 

adolescente, INS.

Gráfico 2. Principales diagnósticos psicológicos (Eje I) 
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Nivel de funcionamiento familiar

57% 
Manutención 

77% no continua 
estudiando

66% nunca ha 
tenido un trabajo 

remunerado

• El 9% se encuentran inmersas 
en una familia disfuncional y el 
1% en una familia severamente 
disfuncional, ambas categorías 
cuentan con las características 
que en éstas: 

• No se valora al otro,No se 
apoyan, No se cumplen con los 
roles correspondientes a cada 
miembro de la familia, No se 
delegan, responsabilidades, lo 
cual afecta directamente a los 
integrantes del grupo familiar.

0 50 100 150 200 250 300 350

Casi Nunca

Pocas Veces

A Veces

Muchas Veces

Casi Siempre

Nos demostramos el cariño que  nos tenemos

Los intereses y las necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar

Ante una situación familiar dificil , somos capaces de 
buscar ayuda en otras personas

Podemos conversar diversos temas sin temor

Las costumbres  familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones

Se distribuyen  las tareas de forma que nadie este 
sobrecargado

Cuando alguno de la familia tiene problema, los demás 
lo ayudan 

Tomamos en consideración las experiencia de otras 
familias ante  situaciones dificiles

Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos

Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 
directa 

Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra 
vida cotidiana

En mi casa cada uno cumple con sus obligaciones 

En  mi casa predomina la armonia

Gráfico 3. Situaciones que pueden ocurrir o no a una determinada familia las cuales se encuentran en el 
Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL

Fuente: Base de datos de intevención psicosocial. Proyecto embarazo adolescente. INS
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Intervenciones Psicosociales

75% 
De las sesiones fueron 

individuales , las 
cuales  eran sesiones 

psicoterapéuticas 
donde solo asistió una 

persona enfocada en las 
necesidades de ésta.

La silla vacía 0.25%

Intervención psicoeducativa

Psicodrama

El monólogo

Dibujo libre

Visualización

La tienda mágica y el cofre 
mágico

Atención plena

Inoculación del estrés y auto 
instrucciones

 Respiración profunda

Técnica  de identificación de 
pensamiento

Arte terapia

0.25%

0.25%

0.25%

1%

2%

3%

3%

8%

22%

27%

33%

Grafica 4. Técnicas aplicadas

58% 
Mejoró en los síntomas 

que presentaba con 
respecto al Eje “I” y el 

54% mostró mejoras en 
relación al Eje “IV”. 

Fuente: Base de datos de intervención 
psicosocial. Proyecto embarazo 

adolescente, INS.
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castidad, honestidad y 
decencia

atracción 
mutua y amor

desean formar una 
familia y tener hijos

Con buena 
salud

Caracterización de la pareja 

14%

11% 

9%  

7% 

7% 

7% 

Educación e 
inteligencia 

Persona en la que 
se pueda confiar

Violencia
De las adolescentes manifestó haber 
sufrido algún tipo de violencia: psicológica, 
física, acoso sexual o violencia sexual. 

El
48%

4 Tipos de violencia: 8 
adolescentes

3 Tipos de violencia: 
21 adolescentes

1 Tipo de 
violencia: 87 
adolescentes

La violencia psicológica y física en las adolescentes embarazadas es 
ejercida en mayor medida por sus padres (violencia intrafamiliar). 

2.3%

6.0%

24.8%

52% 

2 tipos de 
violencia: 52 
adolescentes.  

No han sufrido 
violencia: 182 
adolescentes

14.4%

Figura 5. Expresión de las cualidades que desean en una 
persona las adolescentes embarazadas y post parto.

Figura 4. Tipos de violencia que han sufrido las 
adolescentes embarazadas y post parto.
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Seguimiento del embarazo

13 - 14 años
(9 adolescentes)

15 – 17 años: 
(49 
adolescentes)

18 – 19 años 
(46 
adolescentes)

Total de 
adolescentes 

Lugar donde verifico parto  95 post parto 
UCSF de Apopa 0 1 (1%) 0 1
Hospital Nacional 
de Chalatenango 0 1 (1%) 2 (1%) 3

Hospital Nacional 
de la Mujer 0 16 (10 %) 5 (3%) 21

Hospital Nacional 
de Suchitoto 0 2 (1%) 2 (1%) 4

Hospital Nacional 
Zacamil 0 29 (19%) 32 (17%) 61

Presento 
complicaciones en 
el embarazo 

0 20 (13%) 17 (9%) 37

Presento 
complicaciones en 
el parto 

0 12 (8%) 11 (6%) 23

Fuente: Base de datos de intevención psicosocial. Proyecto embarazo adolescente. INS

Entre las complicaciones que presentaron durante el embarazo y 
parto fueron: placenta previa, preclamsia, hemorragias, diabetes 
gestacional, sufrimiento fetal, etc. 

Tabla 2. Seguimiento de adolescente embarazada o post parto que consulto UCSF y que participó en 
intervención psicosocial, marzo a octubre 2017.
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Planificación Post Parto 

10 – 14 años 
(0 adolescentes)

15 – 17 años: (49 
adolescentes)

18 – 19 años (46
adolescentes)

Total de 
adolescentes 

Inicio 
planificación 
post parto

0 27 (17 %) 26 (14 %) 53

Tipo de método de planificación

Inyectables 0 20 (13 %) 20 (11 %) 40

Orales 0 2 (1 %) 1 (1 %) 3

DIU 0 0 2 (1%) 2

Esterilización 
masculina o 
femenina

0 2 (1%) 1 (1 %) 3

Lactancia 0 3 (2 %) 2 (1 %) 5

Fuente: Base de datos de intevención psicosocial. Proyecto embarazo adolescente. INS

Esta utilizando algún método de 
planificación familiar, siendo el 
inyectable la mas utilizada.

n=95 adolescentes

El 
41.0% 

Tabla 3. Metodo de planificación seleccionado por adolescente post parto que participó en intervención 
psicosocial.
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Perfil de la pareja

18 – 19 años 
(7 hombres)

21 – 24 años 
(10 hombres)

31 años 
(1 hombre)

55 años 
(1  hombre) Total

Embarazos previos 1 (14%) 2 (20%) 0 1 (100%) 4

Planifico el embarazo 2 (28%) 4 (40%) 0 0 6

Violencia psicológica 3 (42%) 3 (30%) 1(100%) 0 7

Violencia física 2 (28%) 4 (40%) 0 0 6

Acoso sexual 2 (28%) 1 (10%) 0 0 3

Abuso sexual 0 0 0 0 0

Funcionamiento familiar 
7 (100%)

familia funcional y 
moderadamente 

funcional 

9 (90%)
familia funcional y 
moderadamente 

funcional

1 (100%)
familia funcional 

1 (100%)
familia funcional 18

Diagnósticos de salud 
mental 

2 (28%)
reacción a estrés 

agudo
2 (20%) reacción a 

estrés agudo 0 0 4

Fuente: Base de datos de intevención psicosocial. Proyecto embarazo adolescente. INS

Parejas de las adolescentes 
continuan estudiando, 14 trabajan 
actualmente, de ellos 6 reciben 
ayuda económica y manutención. 

Sólo
3

Parejas entrevistadas manifesto 
haber usado condón en sus 
relaciones sexuales.

10 
de 19

Tabla 4. Perfil de la pareja de las adolescentes embarazadas o post parto abordadas en la 
intervención psicosocial.
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Conclusiones

 √ El embarazo en la etapa de la 
adolescencia influye en la salud 
mental de estas, pues supone 
un impacto en muchos ámbitos 
de su vida (familiar, económico, 
educativo y de pareja), debido 
al momento difícil y estresante 
al que se enfrentan, pues no 
cuentan con la madurez física y 
emocional necesaria para afron-
tar las responsabilidades que 
adquieren por su futura mater-
nidad.

 √ Los problemas psicosociales y 
ambientales son frecuentes en 
la adolescencia estos pudieron 
tener un incremento debido al 
embarazo, como lo son los con-
flictos familiares, la violencia, los 
relacionados con la economía, 
etc.

 √ Muchas de las adolescentes 
embarazadas son sujetas a 
violencia intrafamiliar sien-
do víctimas en mayor medida 
por parte de sus progenitores 
(mamá, papá) aumentando su 
vulnerabilidad debido a las sit-

uaciones de conflicto que viven, 
humillaciones, amenazas, insul-
tos, rechazo, críticas y castigos 
desproporcionados que han 
surgido desde muy temprana 
edad y manteniéndose durante 
y después del embarazo.

 √ Las adolescentes embarazadas 
han interiorizado patrones de 
comportamiento esperados por 
su estado gestacional, teniendo 
una identidad pasiva, construida 
en el marco de la familia, pa-
pel que históricamente se le ha 
asignado por el estereotipo de 
género.

 √ La cobertura de psicologos en el 
primer nivel de atención es limit-
ada lo que puede estar afectan-
do a la detección temprana de 
problemas de salud mental que 
las adolescentes embarazadas 
o post parto estén adoleciendo.

 √ Las intervenciones psicosocial-
es fueron una herramienta fa-
vorable para las adolescentes 
embarazadas que les permitió 

conocerse, desarrollarse y rela-
cionarse con otras adolescentes 
en similar situación.

 √ El personal docente y el pro-
fesional de la salud son guías 
importantes para la orientación 
de temas de salud sexual re-
productiva y para el abordaje 
de la prevención del embarazo,-
convirtiéndose históricamente 
en figuras reconocidas en los 
diferentes ambientes laborales 
educativos.
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Recomendaciones
 √ Las instituciones que brindan 

servicios preventivos dirigidos a 
las adolescentes embarazadas 
o post parto deben fortalecer en 
su oferta de servicios la atención 
psicológica para poder iden-
tificar los problemas de salud 
mental, psicosociales y ambien-
tales por los que puedan estar 
atravesando una adolescente 
embarazada.

 √ Fortalecer una atención inte-
gral a nivel local a fin de crear 
programas para identificar los 
diferentes tipos de violencia 
inmersos en el hogar y en el 
entorno social de las adoles-
centes.

 √ buscar vías alternas de solu-
ción para reducir este tipo de 
vivencias disfuncionales, tra-
bajando de manera conjunta 
con las diversas instituciones 
Mined, Sociedad Civil, Minsal, 
Sector Justicia involucradas en 
la defensa de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes 
en El Salvador.

 √ Capacitar por parte del Minsal y 
Mined al personal de los esta-
blecimientos de salud, al grupo 
familiar y al sistema educativo a 
través de talleres participativos 
en estrategias y acciones 
con enfoque de géne-
ro para empoderar 
a las adolescentes 
embarazadas y así 
modificar los este-
reotipos con los 
que han crecido y 
se identifican.

 √ Los factores rel-
acionados con 
la prevención del 
embarazo de las ad-
olescentes demandan de 
la formación y actualización 
constante de la Legislación, 
del enfoque de género y de la 
masculinidad dirigida a los for-
madores y educadores de las 
Instituciones Educativas, así 
como del personal de salud a 
través de procesos continuos 
a fin de lograr una sensibi-
lización y participación inter-
sectorial.
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Intervención educativa

Es un programa específico o una 
serie de pasos para ayudar a las/los 
adolescentes a mejorar en un área 
de necesidad.
Elementos importantes:

• Tienen una intención, es decir 
están dirigidas a un apoyo en 
particular.

• Son específicas y formales. 
Una intervención dura un 
cierto número de semanas o 
meses y se revisa periódica-
mente.

• Flexibles.

Art. 25 inciso c) Desarrollar pro-
gramas de atención integral de 
la salud sexual y reproductiva de 
la niña, niño y adolescente. 

Art 32: Salud sexual y reproduc-
tiva. “…Todos las/los adoles-
centes, tienen el derecho a 
recibir información y educación 
en salud sexual y reproductiva...” 

Art 32:  “…El Estado garantizará 
la existencia y el acceso a los 
servicios y programas de salud y 
educación sexual integral …” 

Art 32: “…El Órgano Ejecutivo 
en el ramo de Educación deberá 
incluir la educación sexual y 
reproductiva como parte de sus 
programas…”

Promotores juveniles y 
adolescentes en general

Proceso educativo 
estandarizado, a través de los 
lineamientos del MINSAL, para 
la realización de 13 sesiones 
educativas a las adolescentes 
embarazadas que consultan en 
la Red Integral e Integrada de 
Servicios de Salud, RIISS (En 
resolución al Art 24 y 198 de 
LEPINA).

Son espacios que permiten a las 
adolescentes en un promedio de 

dos hora, en los cuales:

• Intercambiar experiencias 
y conocimientos sobre la 
salud durante el embarazo

• Preparación para el parto 
y cuidados del recién 
nacido(a)

• Conocimiento y ejercicio 
de sus derechos

Círculo educativo: 

Una intervención educativa
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Promotores juveniles

Arco Iris

160

3 4.3

160

Femenino

Femenino

Femenino

Femenino

72

219

84

293

Masculino

Tipo de población
Programada

Tipo de población
Programada

Masculino

Masculino

Masculino

69

204

33

211

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

141

423

117

504

Educación 
para la vida

TOTAL

Porcentaje 
alcanzado 88.10% Porcentaje 

alcanzado 73.10%

160

3.6

258

927

80.60%

Réplica

Alcanzada

Promedio 
charlas por 
alumno

Metodología

Figura 6. Número de promotores 
formados en los centros 
educativos, en los métodos Arco 
Iris y Educación para la Vida.

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención, anexo 4
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Figura 7 . Distribución por edad y sexo de estudiantes que participaron 
en la estrategia de Promotores Juveniles.

258
Metodología Arco Iris

Metodología Educación para 
la vida

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención, anexo 4

Edad

10 años

11 años

12 años

13 años

14 años

Sub total

 Femenino 

14

13

12

 16

 17

72

Masculino

10

12

14

18

15

69

Total

24

25

26

34

32

141

Edad

15 años

16 años

17 años

18 años

19 años

Sub total

 Femenino 

13

23

22

 12

 14

84

Masculino

7

8

11

5

2

33

Total

20

31

33

17

16

117
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258
Metodología Arco Iris

Metodología Educación para 
la vida

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención.

Figura 8. Distribución por edad y sexo de estudiantes abordados por promotores juveniles formados.

Edad

10 años

11 años

12 años

13 años

14 años

Sub total

 Femenino 

22

29

48

 65

 55

219

Masculino

19

28

44

62

51

204

Total

41

57

92

127

106

423

Edad

15 años

16 años

17 años

18 años

19 años

Sub total

 Femenino 

70

91

70

44

18

293

Masculino

46

59

43

49

14

211

Total

116

150

113

93

32

504
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Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención.

Tabla 5. Asistencia y concentración de sesiones educativas de 
adolescentes embarazadas Y puérperas. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

197

87

74

42

24

29

27

18

17

29

28

27

28

197

2

5

17

24

60

49

40

13 años

14 años

15 años

16 años

17 años

18 años

19 años

5

11

58

81

206

151

115

2.5

2.2

3.4

3.4

3.4

3.1

2.9

Total de sesiones

Promedio general de 
concentración de las sesiones 

educativas

627

3

Número 
de sesión 
educativa

Número de 
personas que 
asistieron por 

sesión

Total de 
participantes

Número de 
participantes 

por edad

Edad de las 
participantes

Número de 
sesiones en 

las que
participaron

Concen-
tración de 
sesiones 

por rango de 
edad

Es difícil obtener una asistencia mayor a los círculos 
educativos, para poder dar cumplimiento a las 13 sesiones 
que se piden en los lineamientos de los círculos educativos 
para adolescentes embarazadas, pues la asistencia 
en de las adolescentes está sujeta en su mayoría al 
agendamiento de sus controles según la normativa.

Círculos educativos

• Varias usuarias residen en otros municipios 
o departamentos y solo llegan a su control 
prenatal. 

• Inscripción tardía 42%

• Referencia a otros niveles por 
complicaciones obstétricas/Finalización del 
embarazo

• Riesgo social

• Violencia social

• Cambio de domicilio

• Participación limitada por la poca 
disponibilidad del responsable

• Factor económico 

• Transporte

Algunas limitantes del 
porque no participaron 
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a) Percepción general de las pasantes: 

Figura 9. Principal percepción general de adolescentes embarazadas 
que realizaron pasantía hospitalaria por municipio de procedencia. 

Guazapa: 
Satisfechas con la     

información 

Nejapa:  
Trato cálido y excelente 

comunicación con el 
personal 

Apopa:  
Interacción con el personal 

del área de ginecoobstetricia y 
usuarias hospitalizadas

Aguilares: 
Mostraron interés en conocer 

los diferentes procesos para la 
atención del parto

PERCEPCIÓN GENERAL

Pasantía hospitalaria

b) Recomendaciones de las participantes:

Figura 10. Recomendaciones de adolescentes embarazadas que 
realizaron pasantía hospitalaria por municipio de procedencia.

Apopa: 
Más tiempo para la 

actividad

Nejapa: 
Realizar más 

actividades de este tipo 
por UCSF

Guazapa:
Recorrido oportuno y ampliado 

a más usuarias

Aguilares:
Disminuir los tiempos de 

espera en el hospital

RECOMENDACIONES

Apopa: 
Convencidas de los 
beneficios del parto 

hospitalario

Nejapa: 
Practicar la lactancia 

materna exclusiva

Guazapa:  
Asistir a los círculos educativos

Aguilares: 
Cumplir con el plan de parto

COMPROMISOS

c) Compromiso adquirido por la pasante:

Figura 11.Principal compromisos de adolescentes embarazadas que 
realizaron pasantía hospitalaria por municipio de procedencia.

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención.

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención.

Una de las estrategias para 
motivar la asistencia, participación 
y estimular la creatividad de las 
usuarias, fue facilitándoles los 
materiales.
Las actividades que realizaron se 
enfocaron en: 

• Crochet
• Bisutería 
• Piñatería

Asistieron 88 (45%) 
adolescentes embarazadas 
y post parto,  realizaron 279 
actividades. Participaron en 
exposiciones y ventas en ferias 
municipales.
Un 7% de las participantes 
actualmente, las actividades que 
aprendieron les permite generar 
un aporte económico a su familia.

Talleres de Arte Terapia



28

Conclusiones

• El Minsal ha venido 
fortaleciendo las actividades 
de intervención educativa 
dirigida a adolescentes 
embarazadas que consulta 
la red de establecimientos 
de salud, sin embargo, no se 
están desarrollando todas 
las temáticas contempladas 
en los círculos educativos, 
esto podría estar influenciado 
por la inscripción tardía al 
control prenatal, la baja 
concentración de controles 
maternos subsecuentes, 
altos horas de estadía en las 
UCSF para recibir todas las 
prestaciones que se brindan 
en el establecimiento de salud 
cuando asiste a su inscripción 
o control prenatal, factores 
económicos entre otros que 
limitan  poder concientizar 
sobre salud sexual y 
reproductiva, promover su 
proyecto de vida y concientizar 
para prolongar un segundo 
embarazo. 

• Si bien el proyecto destinado 
un profesional en educación 
en salud a tiempo completo 
para desarrollar los círculos 
educativos a las adolescentes 
embarazadas y post parto 
que consultaron las UCSF 
intervenidas, la participación 
de las adolescentes en 
las sesiones de círculos 
educativos y pasantías 
hospitalarias fue baja, 
independientemente de 
las estrategias como arte 
terapia, de promoción y de 
coordinación que se hallan 
realizado para logara su 
participación por lo que se 
deberían replantear nuevas 
estrategias para la educación 
dirigida a las adolescentes. 

• Los establecimientos de salud 
con el fin de aprovechar las 
pocas oportunidades que 
asisten las adolescentes 
embarazadas para brindarle 
una atención integral 
(odontológica, Laboratorial, 

nutricional entre otra) reducen 
el tiempo disponible de las 
adolescentes para poder 
participar en los círculos 
educativos e indirectamente 
podría estar influyendo en 
la pobre asistencia a sus 
controles subsecuentes. 

• La percepción de las 
adolescentes embarazadas 
sobre la atención 
hospitalaria fue percibida 
como satisfactoria, lo 
que podría contribuir a 
desmentir mitos y creencias 
erróneas que la población 
tiene en la promoción 
del parto hospitalario, lo 
que se evidencia en las 
altas coberturas de parto 
hospitalario que se registran 
según estadísticas oficiales 
que maneja el Ministerio 
de Salud y el número de 
adolescentes post parto que 
fueron seguidas durante el 
periodo que se desarrolló la 
intervención educativa. 

• La formación de promotores 
juveniles a través de las 
metodologías arco iris o 
educación para la vida 
favorece ampliar la cobertura 
de adolescentes escolarizados 
capacitados en temas 
relacionados a salud sexual y 
reproductiva, proyecto de vida 
entre otras por sus propios 
compañeros permitiendo a los 
adolescentes tomar decisiones 
responsables y de manera 
informada, sin embargo, 
para que tenga el impacto 
esperado debe formar parte 
de la educación continua 
que se realiza en los centros 
educativos por personal con 
conocimientos sobre estas 
temáticas. 
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Recomendaciones

• El Minsal y personal operativo 
de los niveles locales debe 
realizar una evaluación de las 
sesiones contempladas en los 
círculos educativos dirigida a 
las adolescentes embarazadas 
con el fin de poder cumplir 
con los objetivos planteados a 
través de esta metodología. 

• Los establecimientos de 
salud deben revisar todo el 
flujo de atención que se les 
brinda a las adolescentes 
embarazadas cada vez que 
consulte para poder reorientar 
las acciones que permitan 
aumentar las inscripciones 
prenatales tempranas, los 
controles subsecuentes y la 
participación activa en los 
círculos educativos.  

• Las diferentes instituciones 
gubernamentales, no 
gubernamentales y los padres 
de familia responsables de la 
educación de los adolescentes 
deben crear alianzas para 
formar facilitadores que 
desarrollen la educación 
continua de promotores 
juveniles en centros 
educativos y la comunidad, 
con el fin postergación del 
inicio de relaciones sexo 
coitales y posponer el primer 
embarazo para reducir la 
incidencia de embarazos en 
niñas y adolescentes.
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Factores que influyen en el uso de anticoncepción para la 
prevención de embarazos 
Evaluación cuantitativa en Centros educativos

• 29% de personas reportan haberse unido/casado por primera vez 
antes de los 18 años*

• 30% de los embarazos que se registran a nivel nacional son en 
mujeres en edades de 9 a 19 años.**

• El 40% de los embarazos se concentran en el departamento de San 
Salvador.**

Describir los factores relacionados a las prácticas sexuales de ad-
olescentes y el uso de anticonceptivos en escolares de tercer ciclo 
y bachillerato de centros escolares públicos en el área urbana de 
Nejapa, Aguilares, Apopa y Guazapa en el departamento de San 
Salvador.

Objetivo general

• Describir las relaciones de pareja que establece la población 
encuestada.

• Describir los conocimientos y percepción sobre métodos 
anticonceptivos 

• Identificar posibles factores que estén relacionados con el uso de 
método anticonceptivos

Objetivos específicos

• Estudio transversal analítico
• Dirigida a escolares de 15 a 19 años
• Se obtuvo autorización de comité de ética
• Se solicitó autorización de los centros educativos participantes 
• Participación fue voluntaria

Metodología

Selección 
aleatoria

347 
cumplen 
criterios

3 se 
negaron a 
participar

Encuestados
344

Selección

*ENS2014 / **SIMMOW

Problema
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Aspectos generales y demográficos

• De los escolares encuestados 
se puede observar que la 
mayoría se encontraban entre 
los 15 y 17 años.

• Provenían principalmente de 
área urbana.

• La religión con la que se 
identifican principalmente es 
évangélica, seguido de la 
religión católica.

• Algunos escolares ya se 
encuentran laborando de forma 
remunerada

Tabla 6. Características demográficas de la población escolar encuestada. El Salvador 2017
n=344

 Frecuencia Porcentaje
Edad

15-17 años 226 65.7

18-19 años 118 34.3

Sexo

Masculino 174 50.6

Femenino 170 49.4

Procedencia

Rural 87 25.3

Urbana 257 74.4

Religión

Católica 131 38.1

Evangélica 162 47.1

Testigo de Jehová 3 0.9

Mormón 1 0.3

Otra 5 1.5

Ninguna 42 12.2

Trabajo actual 30 8.7

Grado en curso

Noveno grado 40 11.6

Primer año de bachillerato 129 37.5

Segundo año de bachillerato 105 30.5

Tercer año de bachillerato 70 20.3

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos de encuesta “Factores relacionados al uso de anticonceptivos en escolares de 
centros públicos, El Salvador, 2017”  
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Composición familiar 
y relaciones familiares

• El 43% de los alumnos viven 
solo con la madre, un 24.4% 
vive con ambos y un 21.5% con 
ninguno de sus padres

• El 70% habla con la madre 
sobre problemas personales .

• Sobre temas de sexualidad o 
de pareja el sexo masculino 
hablan más con amigos 
(43.7%) sexo femenino hablan 
con la madre (55.3%).

• 21.5% ninguno de sus padres 
les han hablado de sexualidad.

• La comunicación con el 
padre es calificada en un 
promedio de 7.0 mientras que 
la comunicación con la madre 
en 8.4

Tabla 7. Descripción de estructura familiar por sexo

Masculino n=174 
(50.6%)

Femenino n=170 
(49.4%)

Total 
n=344 (100%)

Cantidad de personas que viven 
(promedio) 3.9 3.8 3.8

Persona con quien vive
Pareja 2 (1.1) 2 (1.2) 4 (1.2)
Madre 151 (86.8) 152 (89.4) 303 (88.1)
Padre 97 (55.7) 96 (56.5) 193 (56.1)
Padrastro/madrastra 13 (7.5) 21 (12.4) 34 (9.9)
Hermanos 144 (82.8) 133 (78.2) 277 (80.5)
Abuelos 44 (25.3) 38 (22.4) 82 (23.8)
Urbana 36 (20.7) 38 (22.4) 74 (21.5)
Religión 0 4 (2.4) 4 (1.2)
Amigos/conocidos 1 (0.6) 1 (0.6) 2 (0.6)
Padres con los que vive
Ambos 88 (50.6) 92 (54.1) 180 (52.3)
Solo padre o madre 72 (41.4) 64 (37.6) 136 (39.5)
Ninguno 14 (8.0) 14 (8.2) 28 (8.1)
Fuente: Construcción propia a partir de base de datos de encuesta “Factores relacionados al uso de anticonceptivos en 
escolares de centros públicos, El Salvador, 2017”  
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Gráfico 5. Calificación que los adolescentes encuestados asignan a padres y madres. El Salvador 2017.

Calificación que los escolares 
asignan a sus padres

En el gráfico se observan las 
calificaciones otorgadas por los 
escolares a la relación entre padres, 
la relación afectiva con madre y 
padre y la calificación otorgada a la 
comunicación con madre y padre.

Puede observarse que la mayoría 
otorgó calificaciones buenas y 
excelentes. Es de notar, que al 
observar la relación inexistente, la 
barra crece en la relación con el padre, 
esto se debe a que muchos escolares 
no viven con el padre y además no 
tienen una relación con él.

Calificación de relación entre 
los padres

Calificación de relación afectiva 
con la madre

Calificación de relación afectiva 
con el padre

Calificación de comunicación 
con la madre

Calificación de comunicación 
con el padre

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 

Inexistente Muy malo Malo ExcelenteBuenoRegular

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos de encuesta “Factores relacionados al uso de 
anticonceptivos en escolares de centros públicos, El Salvador, 2017”  

No vive con los padres Vive con los padres
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Acceso y percepción de 
servicios de salud

• Cuatro de cada 10 alumnos 
han asistido a la UCSF en el 
último año, principalmente por 
enfermedad. 

• La mitad de los alumnos 
refieren tener cerca la UCSF, es 
decir, a menos de 15 minutos 
de donde ellos viven.  

• El 82.2% recomendarían 
que asistan a las Unidades 
Comunitarias de Salud Familiar 
para recibir una atención 
medica. 

• Dos terceras partes consideran 
que la estructura que tienen las 
UCSF es cómoda. 

• 79.5% dicen que debe 
esperarse mucho para ser 
atendido.

• 48.6% refiere que alguna vez 
no ha habido medicamento o 
servicio que ha necesitado.

• Cerca del 10% de los 
entrevistados refirió que alguna 
vez le negaron la atención en el 
establecimiento de salud.

• El 90% refirió confiar en la 
atención que se brinda en el 
establecimiento de salud.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Atención en métodos 
anticonceptivos

Atención de 
adolescentes

Atención médica

Clubes de adolescentes

Atención psicológica

Atención odontológica

Atención  nutricional

15.9

11.9

6.4

5.5

4.7

2.3

1.7

Gráfico 6. Porcentaje de conocimiento por parte de los jovenes 
sobre los servicios especiales que se brindan en las UCSF para 
adolescentes. 

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos de encuesta “Factores relacionados al uso de 
anticonceptivos en escolares de centros públicos, El Salvador, 2017”  

Porcentaje
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• Los escolares reportan acudir con mayor frecuencia con la madre para 
hablar sobre sus problemas personales

• Con respecto a temas de sexualidad y de pareja los adolescentes 
masculinos hablan menos con sus padres que las adolescentes de sexo 
femenino.

• 22% refirió que ninguno de sus padres les ha hablado sobre sexualidad.

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos de encuesta “Factores relacionados al uso de 
anticonceptivos en escolares de centros públicos, El Salvador, 2017”  

Gráfico 7.Persona a quien cuenta sus problemas personales, sexualidad 
y parejas. 
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Participación en actividades 
de adolescentes

• 37% de los escolares 
entrevistados participan 
en algún club o grupo de 
adolescentes

• La participación se observa más 
en el sexo masculino que en el 
femenino

• Los grupos o clubes en los que 
participan más son de iglesia y 
deportivos

n=344

Emprendimiento

Educativo (UCSF)

Educativo (Escuela)

Voluntariado (Cruz Roja)

Promotores Juveniles

Musical o Baile

Cultural Arte o Teatro

Deporte

Iglesia

Ti
po
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e 

cl
ub
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 g
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Porcentaje

0.3

0.3

0.9

1.5

1.7

4.9

4.9

11.9

12.8

33.5%
Femenino

40.2%
Masculino

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos de encuesta “Factores relacionados al uso de 
anticonceptivos en escolares  de centros públicos, El Salvador, 2017

Gráfico 8. Participación en actividades de adolescentes. 
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Relaciones de pareja y 
actividad sexual

Tanto escolares del sexo femenino como masculino refieren haber tenido pareja 
alguna vez (90%).  El 49% tienen actualmente pareja y dos por ciento han 
estado alguna vez acompañados. El promedio de duración la última relación de 
noviazgo fue de 11 meses. En promedio los escolares masculinos han tenido 
más de 2 parejas y de sexo femenino 1.

• Tanto escolares del sexo 
femenino como masculino 
refieren haber tenido pareja 
alguna vez (90%).  

• El 49% tienen actualmente 
pareja y dos por ciento 
han estado alguna vez 
acompañados. 

• El promedio de duración la 
última relación de noviazgo fue 
de 11 meses. 

• En promedio los escolares 

masculinos han tenido más de 2 
parejas y de sexo femenino 1

• El 30% ha tenido relaciones 
sexuales alguna vez, siendo en 
el sexo masculino el porcentaje 
mayor que en el sexo femenino

• La probabilidad de haber 
tenido relaciones sexuales a 
los 19 años aumenta según 
la edad, teniendo en el grupo 
encuestado una probabilidad 
de 41% en el sexo masculino y 
42% en el femenino. 
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Tabla 8. Relaciones de pareja, noviazgo y relaciones sexuales en los 
escolares encuestados. El Salvador, 2017.

Variable Masculino % Femenino % Total %

Alguna vez has tenido novio/a o pareja

Si 156 89.7 153 90.0 309 89.8

No 18 10.3 17 10.0 35 10.2

Total 174 100 170 100 344 100

Actualmente tienes novio/a o pareja

Si 66 42.3 85 55.6 151 48.9

No 90 57.7 68 44.4 158 51.1

Total 156 100 153 100 309 100

Alguna vez has estado casado o acompañado

Si 4 2.3 4 2.4 8 2.3

No 152 87.4 151 88.8 303 88.1

Total 18 10.3 15 8.8 33 9.6

170 100 170 100 344 100

Has tenido relaciones sexuales alguna vez

Si 62 35.6 40 23.5 102 29.7

No 112 64.4 130 76.5 242 70.3

Total 174 100 170 100 344 100

Tú querias tener esa ralción sexual

Si 61 98.4 37 92.5 98 96.1

No 1 1.6 3 7.5 4 3.9

Total 62 100 40 100 102 100

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos de encuesta “Factores relacionados al uso de anticonceptivos en escolares de centros públicos, 
El Salvador, 2017”  
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Uso de Métodos anticonceptivos• La mayoría utilizó método 
anticonceptivo en la primera 
relación sexual, principalmente 
con la intención de prevenir 
embarazo.

• El método lo obtienen de 
farmacias o supermercados en 
un 69%

• La decisión de uso es de ambos 
en la mayoría de los casos

• 60% utiliza condón siempre que 
tiene relaciones sexuales

• Actualmente quienes no utilizan 
método es porque no tienen 
pareja

• El 90% de quienes no utilizan 
método actualmente dice que 
utilizará algún método en el 
futuro

72.5% utilizó un método en la 
primera relación sexual

El método más utilizado fue 
el condón masculino

14.5% utiliza algún método 
anticonceptivo actualmente
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Participación en la intervención

Del centro escolar:

• 95% participó en charlas sobre 
Salud sexual y reproductiva en 
el centro escolar

De la intervención:

• 18% Participaron como 
promotores juveniles

• 75% recibió la charla sobre 
métodos anticonceptivos 

• El porcentaje de de inicio 
de relaciones sexuales es 
similar a  nivel nacional y 
lo reportado en estudios en 
estudios internacionales.

• El uso de método 
anticonceptivo en primera 
relación sexual es mayor 
que lo reportado en otras 
encuestas nacionales e 
internacionales.

• La mayoría de los 
adolescentes encuestados 
viven con sus padres y 
reportan una buena relación 
con ellos, asignando a la 
relación emocional y de 
comunicación calificaciones 
promedio mayores de 7.5 

al padre y mayores de 8.7 
a la madre calificaciones 
que son más altas que 
las que se encontraron 
en un estudio realizado 
en Chile29, en donde la 
calificación asignada al 
padre fue de 5.5 y a la 
madre de 6.5. 

• No se encontró asociación 
con el inicio de relaciones 
sexuales o el uso de 
métodos anticonceptivos 
con variables relacionadas 
al conocimiento de 
métodos, educación, 
religión, aspiración laboral o 
educativa.

Discusión
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Conclusiones
• La evidencia encontrada en 

esta encuesta, fortalece lo que 
se conoce a través de literatura 
internacional de la importancia 
de la relación con padre y madre, 
a diferencia de lo esperado, 
no se encontró asociación con 
factores como conocimientos 
sobre métodos anticonceptivos 
y aspiraciones académicas, lo 
cual puede deberse a que los 
centros escolares en donde se 
realizó la encuesta ha contado 
con intervenciones educativas 
por el establecimiento de salud, 
ONGs y recientemente por el 
proyecto de  “Estrategias para 
la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes en municipios 
priorizados del departamento 
de San Salvador, 2017”, lo que 
nos coloca ante una población 
con conocimientos respectos a 
los temas de interés. A pesar de 
esto, se encontró que no todos 
los adolescentes sexualmente 
activos utilizan métodos 
anticonceptivos de manera 
constante, lo que sugiere que 
los conocimientos apoyan a 
que los adolescentes sepan 

qué decisiones pueden tomar, 
pero son otros los factores que 
determinan que opten por las 
decisiones más seguras.

• La probabilidad de inicio de 
relaciones sexuales en la 
población encuestada antes 
de los 19 años es mayor que 
lo esperado a nivel nacional, 
lo que los coloca en riesgo 
de embarazo durante la edad 
adolescente. 

• A pesar que los escolares 
poseen conocimientos sobre 
métodos anticonceptivos y 
otros temas de salud sexual 
y reproductiva, las decisiones 
que toman respecto a su uso 
basadas en otros factores.

• El uso de método anticonceptivo 
está relacionado con tener 
pareja o haber tenido pareja, a 
pesar de haber analizado otros 
factores, no se encontró relación 
con ellos. 

• Se reconoce un buen acceso 
a los servicios de salud, sin 

embargo, los adolescentes 
los utilizan por razones 
curativas y no preventivas, 
por lo que la posibilidad de 
recibir educación o provisión 
de métodos anticonceptivos 
en los establecimientos de 
salud disminuye. A pesar de 
esto, la principal fuente de 
conocimiento sobre estos 
temas es el personal de salud, 
lo que indica que 
se reconoce la 
labor y esfuerzo 
realizado por 
personal de salud 
dentro los centros 
escolares para 
fortalecer la educación 
en los escolares.

• La principal fuente de 
obtención de método es 
a través de la farmacia o 
en tiendas, lo que no es 
sostenible, especialmente 
para escolares sin ningún 
ingreso económico, lo que 
podría estar ocasionando 
que el uso del método 

sea inconsistente y por lo tanto 
se incrementen las posibilidades 
de un embarazo o de adquirir 
una infección de transmisión 
sexual. 
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Recomendaciones

• La evidencia encontrada en 
esta encuesta, fortalece lo que 
se conoce a través de literatura 
internacional de la importancia 
de la relación con padre y madre, 
a diferencia de lo esperado, 
no se encontró asociación con 
factores como conocimientos 
sobre métodos anticonceptivos 
y aspiraciones académicas, lo 
cual puede deberse a que los 
centros escolares en donde se 
realizó la encuesta ha contado 
con intervenciones educativas 
por el establecimiento de salud, 

ONGs y recientemente por el 
proyecto de  “Estrategias para 
la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes en municipios 
priorizados del departamento 
de San Salvador, 2017”, lo que 
nos coloca ante una población 
con conocimientos respectos a 
los temas de interés. A pesar de 
esto, se encontró que no todos 
los adolescentes sexualmente 
activos utilizan métodos 
anticonceptivos de manera 
constante, lo que sugiere que 
los conocimientos apoyan a que 

los adolescentes sepan qué 
decisiones pueden 

tomar, pero son 
otros los factores 
que determinan 
que opten por las 
decisiones más 
seguras.

• La probabilidad de inicio de 
relaciones sexuales en la 
población encuestada antes 
de los 19 años es mayor que 
lo esperado a nivel nacional, 
lo que los coloca en riesgo 
de embarazo durante la edad 
adolescente. 

• A pesar que los escolares 
poseen conocimientos sobre 
métodos anticonceptivos y 
otros temas de salud sexual 
y reproductiva, las decisiones 
que toman respecto a su uso 
basadas en otros factores.

• El uso de método anticonceptivo 
está relacionado con tener pareja 
o haber tenido pareja, a pesar de 
haber analizado otros factores, no 
se encontró relación con ellos. 

• Se reconoce un buen acceso 
a los servicios de salud, sin 
embargo, los adolescentes 
los utilizan por razones 
curativas y no preventivas, 

por lo que la posibilidad de 
recibir educación o provisión 
de métodos anticonceptivos en 
los establecimientos de salud 
disminuye. A pesar de esto, la 
principal fuente de conocimiento 
sobre estos temas es el personal 
de salud, lo que indica que se 
reconoce la labor y esfuerzo 
realizado por personal de salud 
dentro los centros escolares 
para fortalecer la educación en 
los escolares.

• La principal fuente de obtención 
de método es a través de la 
farmacia o en tiendas, lo que 
no es sostenible, especialmente 
para escolares sin ningún 
ingreso económico, lo que 
podría estar ocasionando que 
el uso del método sea 
inconsistente y por lo tanto se 
incrementen las posibilidades de 
un embarazo o de adquirir una 
infección de transmisión sexual. 
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Metodología
Objetivo
Identificar los factores que influyen 
en la toma de decisiones de las ado-
lescentes postparto que asisten a las 
UCSF de Nejapa, Aguilares, Apopa y 
Guazapa con respecto al uso de an-
ticonceptivos.

• Describir las razones que in-
fluyen en la utilización de méto-
dos anticonceptivos. 

• Conocer mitos, temores y creen-
cias sobre los métodos anticon-
ceptivos.

• Conocer la percepción de las 
participantes en círculos educa-
tivos o la intervención psicoso-
cial sobre el acceso a métodos 
anticonceptivos

Tipo

Diseño

Técnica

Criterios de segmentación

•	 Cualitativo

•	 Fenomenológico

•	 Entrevista a 
profundidad

Población

•	 Adolescentes 
puérperas

•	 Usar méttodo 
anticonceptivo 
tras el parto

•	 Participar en las 
intervenciones 
realizadas en 
UCSF (Educativa 
y/o psicosocial) 

Figura 12.

Factores que influyen en el uso de anticoncepción para la 
prevención de embarazos
Evaluación Cualitativa en Establecimientos de Salud
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Resultados principales

Caracterización de participantes
• Se entrevistaron 18 adolescentes puérperas, en edades de 15 a 

19 años de edad 

• Solo una participante contaba con un embarazo previo, el resto 
eran primigestas.  

• Solo tres participantes se encontraban estudiando al momento del 
estudio, la mayoría (11) abandonó por complicaciones durante el 
embarazo y/o parto. 

• La mayoría de quienes decidieron participar habían sido 
intervenidas por UCSF, recibiendo orientación psicológica y 
educativa durante el embarazo. 

• Actualmente 11 planifican post-parto, siendo mencionada la 
presencia de una pareja, las dificultades del primer embarazo y el 
deseo por retomar sus estudios como los principales motivos para 
optar por método.

• La mayoría se percibe dentro de una relación, pero únicamente 
7 viven junto a su pareja. Por lo que muchas aún viven con su 
familia de origen. 

Uso de métodos anticonceptivos

¿Ya conocía usted de los métodos anticonceptivos. 
“Sí, pero nunca usamos” 
¿Por qué no lo vio necesario en ese momento? 
“No sé (ríe nerviosa) quizá también como no teníamos seguido relaciones”
¿Y al cuanto tiempo de estar teniendo relaciones usted quedó embarazada?
“Quizá al medio año.” 

Entrevistada 7

A pesar de conocer sobre MACS la mayoría no utilizó, ni le dieron 
importancia en el momento.

Quienes usaron, refirieron que dependía de la disponibilidad del 
momento y de la pareja (Uso de condón masculino).

Se mencionaron algunas creencias erróneas sobre concepción y 
miedo a efectos secundarios.
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• La mayoría se encuentran viviendo con su pareja o se percibe en una 
relación

• Participaron en intervenciones de UCSF

• Planifican para no repetir dificultades del embarazo, deseando retomar 
su desarrollo académico o laboral

• Método más usado son los inyectables (3 meses) por accesible y du-
radero

 Planifican postparto

• Ninguna vive con su pareja. 

• En su mayoría no participó en ninguna de las intervenciones de UCSF
 
• Hay interés por usar método en un futuro, sobre todo quienes aún se  

perciben en una relación.

• Valoran usar inyectables o el parche transdérmico, debido a su dura-
ción. 

No planifican post parto

Uso de métodos anticonceptivos previo al embarazo: 
Perfil de usuarias.

Esperaba el 
embarazo

No esperaba 
el embarazo

•	 No utiliza MACS ya 
que buscaban iniciar 
su maternidad.

•	 Menor escolaridad 
y mayor tendencia a 
abandonar estudio.

•	 Mayor diferencia de 
edad con la pareja 

•	 (4-21 años)

•	 Tienden a vivir juntos

•	 Desarrollo personal 
se proyecta más en 
función de su rol de 
madre.

•	 Uso nulo o irregular de 
MAC, le atribuyen poca 
importancia.

•	 Escolaridad alta y en 
abandono debido a 
complicaciones de 
embarazo.

•	 Pareja en edad similiar 
(0-5 años)

•	 Tienden a vivir con 
familia de origen y no 
todas tienen pareja.

•	 Mayor interés por un 
desarrollo adadémico y 
profesional. 

Figura 13.



47

Uso de métodos anticonceptivos 
• Pocas refirieron limitar el uso de métodos anticonceptivos por temor. Sin 

embargo el temor a MACS, sobretodo a los efectos secundarios están 
presentes y son parte de la decisión usarlos:

• Mitos y temores parten de lo comentado por otras usuarias de su círculo 
inmediato (familia. amigas) por lo que parte de una realidad que ha sido 
generalizada y tergiversada. 

Método anticonceptivo Mitos o creencias referidos Realidades

Inyecciones
Engorda o adelgazan, dan dolor de cabeza, 
secan la leche, causan espinillas, provocan 
hambre o pueden enfermarte.

Provecan cambios hormonales, 
volviéndose susceptibles a algunos de 
esos síntomas. Sin embargo, se omiten 
otros factores más como la alimentación.

Pastillas Enferman, hacen manchas en la cara y 
generan hemorragias.

No es lo general, pero si causa nauseas, 
dolor de cabeza, manchas o cambios de 
humor. No genera hemorragias.

Condón Se rompe muy fácil y puede quedar adentro 
de la vagina.

Puede romperse o quedar atorado en la 
vagina, pero depende de la utilización.

DIU
Puede quedar incrustado en la matriz, 
genera algún otro tipo de daño e incluso 
generar cáncer.

Algunas mujeres presentar sangrado tras 
su colocación o en sus primeros períodos. 
Al contrario de lo mencionado, DIU 
hormonal previene ciertos tipos de cáncer.

Fuente: Elaboración propia, en base a las entrevistas realizadas 

Tabla 9. Mitos y realidades sobre métodos anticonceptivos.
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Valoración de los servicios de salud

Las adolescentes valoran que hayan espacios donde puedan recibir 
orientación, destacando la confianza y la oportunidad de abrirse emo-
cionalmente. 

• Quienes no participaron consideran estas iniciativas como impor-
tantes, pero no asisten por compromisos  domésticos y falta de 
interés en actividades grupales

• Destacaron la intervención del personal de salud como confiable 
e importante. Valorando la opinión que tiene el entorno cercano 
al respecto:

Bueno, yo le diría que yo sé bastante de anticonceptivos porque me los 
dijeron aquí , yo le dijera que venga hablar con una enfermera o con 
alguien de la unidad, explican que efectos secundarios pueden tener (…) 

  Entrevistada 16

Se destacan algunos temores, no relacionados a los servicios de salud 
que pudiesen afectar la asistencia a sus controles prenatales, como el 
estigma de otros usuarios:  

A mí me daba pena salir de la casa con la panza, me tenían allí en la 
colonia como una chera que le gustaba molestar y así, prefería no salir 
salía solo a controles (…)

Entrevistada 10

Intervención educativa y psicosocial

• Opinión de la familia es clave en la percepción de los servicios de 
salud, tanto en la valoración positiva como en la construcción de 
temores. 

• Principales temores de servicios de salud vienen por el miedo 
a ser juzgadas por su comunidad  y verse involucradas en un 
proceso legal. 

Atención hospitalaria y UCSF
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Conclusiones

• Las adolescentes refieren hacer 
uso de anticonceptivos, basadas 
en los conocimientos y creencias 
que han elaborado sobre estos, 
así como las motivaciones que 
tienen para su uso. Dentro de 
estas motivaciones se encuentra 
la construcción de un proyecto 
de vida orientado a la superación 
académica y laboral; siendo 
importante el apoyo del entorno 
familiar y la permanencia en el 
sistema educativo. Esto es visible 
principalmente en el uso previo 
al embarazo, pero es compartido 
en quienes optaron por utilizar 
métodos anticonceptivos son 
quienes visualizan una mayor 
posibilidad de desarrollarse 
académica y profesionalmente.

• Respecto a quienes visualizan 
mayor dificultad para continuar 
sus estudios, mencionan la 
convivencia con la pareja y la 
experiencia del primer embarazo 
como los principales motivos 
para utilizar anticonceptivos. Esto 
último, se observa principalmente 

en aquellas adolescentes que 
abandonaron sus estudios antes 
del embarazo, contemplando 
la maternidad temprana como 
proyecto de vida. 

• Por otra parte, con respecto a 
las creencias sobre los métodos 
anticonceptivos se evidenció 
que las adolescentes cuentan 
con información sobre su uso, 
pero al igual que como lo 
menciona Zegarra 18 “algunos 
mitos pueden estar basados 
en información científica 
que se tergiversa y pierde el 
origen”. En lo expuesto por las 
adolescentes, se mencionan 
temores basados en situaciones 
particulares de otras usuarias 
e información incompleta 
que ha sido generalizada y 
tergiversada. Y a pesar que 
una alta proporción optó por 
un método anticonceptivo, aun 
se evidencia cierto temor hacia 
los efectos secundarios de 
estos, dándoles la oportunidad 
debido a la necesidad de 

querer prolongar un segundo 
embarazo. 

• En cuanto a los servicios de salud, 
las usuarias consideraron valiosa 
la orientación que el personal de 
salud ofrece sobre los métodos de 
anticonceptivos, así como otros 
temas relacionados al cuidado 
del bebé. Así mismo, valoraron 
la información brindada dentro de 
las intervenciones psicológicas 
y educativas, permitiendo una 
mayor apertura sobre el uso de 
anticonceptivos; de la misma 
manera, las adolescentes 
valoraron positivamente los 
momentos de confianza 
generados en los círculos 
educativos e intervenciones 
psicosociales, con lo que se 
establece mayor apertura hacia 
el personal del establecimiento 
de salud. 

• De hecho, la principal diferencia 
que presentan quienes 
participaron en la intervención 
es la confianza depositada en 

la institución de salud, ya que 
quienes no participaron en 
ninguna intervención presentan 
más limitantes o renuencia a 
planificar dentro de la institución y 
a pesar de mostrar interés de uso, 
prefieren hacerlo aparte, lo que 
les lleva a incurrir en gastos que 
pudiesen limitar la adherencia 
al método anticonceptivo. Así 
mismo, fueron mencionados 
aspectos asociados a esta 
renuencia, como la demora en los 
procesos de atención y elementos 
ajenos al establecimiento de 
salud y su personal, como el 
estigma que otros usuarios o 
la comunidad misma pueda 
presentar hacia su embarazo.   
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Recomendaciones

• Fortalecer las iniciativas que 
involucran a la familia en pro-
cesos de educación sexual 
integrar. Trabajar junto a famil-
iares porque los adolescentes 
construyan un proyecto de vida 
sólido, garantizar su derecho a 
la educación

• Generar la apertura a experien-
cias de otras usuarias de MAC 
y capacitar para distinguir prob-
lemas de salud de un efectos 
secundarios normal, incluyendo 
a los padres y responsables en 
estos espacios formativos. 

• Fortalecer la apertura y confi-
anza en atenciones orientadas 
a adolescentes, así como con-
cientizar a la población general 
sobre una sexualidad responsa-
ble y los efectos que tiene en las 
adolescentes el estigma por su 
embarazo. Explicar el proceder 
de instancias protectoras






