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USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS EN ADOLESCENTES EN LOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON Y SIN SERVICIOS DIFERENCIADOS DEL PERÚ DEL
2014 AL 2016
USE OF MODERN CONTRACEPTIVE METHODS IN ADOLESCENTS IN HEALTH SERVICES AND
DIFFERENTIATED SERVICES IN PERU FROM 2014 TO 2016
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Estimado editor, en el Perú los servicios diferenciados para
adolescentes han sido implementados a partir del año 2008 1
incrementándose en sus diferentes modalidades, horarios
diferenciados, ambientes exclusivos, servicios diferenciados
especializados, servicios coordinados con Instituciones
Educativas, servicios móviles y Centros de Desarrollo
Juvenil.2 El objetivo nacional ha sido implementar una
estrategia que mejore el acceso a los adolescentes e
identificar los riesgos y fortalecer los factores protectores en
la salud del adolescente en las dimensiones de salud mental,
salud sexual y reproductiva y salud física nutricional, acorde
a las Normas Técnicas en la Etapa de Vida Adolescente y a la
de Planificación Familiar; en las que se establece el acceso a
métodos anticonceptivos modernos cuando el adolescente
como sujeto de derechos lo demande. 3
El Plan Multisectorial de prevención de embarazo en
adolescente en el Perú considera en su cuarto objetivo
incrementar el uso de métodos anticonceptivos modernos en
adolescentes; en ese sentido se ha difundido y, de acuerdo a
las normas, se ha ido implementando el acceso de métodos
modernos
en los
servicios
diferenciados
para
adolescentes.1,4
El presente informe muestra resultados preliminares
correspondientes a un estudio descriptivo que buscó
determinar el uso de métodos anticonceptivos en los
establecimientos de salud con y sin servicio diferenciado
para adolescentes en el Perú en los años 2014 al 2016. Los
resultados obtenidos fueron solicitados a la Oficina General
de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud 5
determinaron que existe una tendencia positiva en el uso de
métodos anticonceptivos modernos en adolescentes en los
.
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establecimientos de salud con servicios diferenciados
respecto a los establecimientos de salud que no cuentan con
servicio diferenciado de las regiones del Perú durante el
periodo 2014 al 2016.
Los métodos anticonceptivos de mayor uso en adolescentes
en los años 2014 al 2016 en las regiones del Perú fueron el
inyectable trimestral, seguido del método hormonal oral
combinado y el condón masculino. Las regiones que tienen
mayor uso de métodos anticonceptivos en adolescentes en
los años 2014 al 2016 son Lima (Lima Metropolitana),
Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Ayacucho y en Cusco.
En relación a las parejas protegidas por método
anticonceptivo se determinó que existe similar proporción
(50%) en los establecimientos de salud con y sin servicios
diferenciados, evidenciándose en ambos casos la
continuidad del uso de métodos anticonceptivos en las
regiones del Perú en los años 2014, 2015 y 2016.
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Consideramos entre las lecciones aprendidas la necesidad
de reportar lo hallado en los indicadores de adolescentes
respecto al uso de métodos anticonceptivos y parejas
protegidas en los servicios diferenciados de adolescentes,
basados en el reporte obtenido de los registros diarios
realizados por los profesionales que trabajan en los
establecimientos del salud y que son reportados a la Oficina
General de Tecnologías de la Información del Ministerio de
Salud (5), a fin de mejorar las políticas nacionales. Así mismo,
es necesario fortalecer las competencias del personal de
salud de planificación familiar que atiende a la población
.

Métodos anticonceptivos modernos en adolescentes

adolescente y, finalmente, disponer de métodos
anticonceptivos en todos los servicios diferenciados para
adolescentes.
La implementación de los servicios diferenciados para
adolescentes en los años 2014 al 2016 ha evidenciado un
mayor uso de métodos anticonceptivos modernos y parejas
protegidas respecto a los adolescentes que son atendidos
en establecimientos de salud que no cuentan con servicio
diferenciado para adolescente.
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