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RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar el uso de métodos anticonceptivos, en madres 

adolescentes, y su relación con variables biológicas y sociales. 

Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo y transversal, en el 

Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Guillermo Grant Benavente 

en la ciudad de Concepción, Chile, se estudio  al total de las madres 

adolescentes que acudieron a este Hospital a tener su parto durante los 

meses de Mayo a Julio del año 2008. 

Resultados: La edad promedio de las adolescentes encuestadas,  fue de 

17,7 años, del total de ellas, el 66,1% declaró no haber utilizado ningún MAC, 

versus el 33,9% que si lo uso; el 60% de las adolescentes que usaron MAC 

se encontraba entre los 18-19 años de edad, mientras que en las 

adolescentes que no usaron MAC, se iguala a un 46,2% entre los 16-17 años 

y 18-19 años;  en las que usaron MAC, el 77,5% cursaba enseñanza media, 

mientras en las que no lo usaron fue de el 53,8%; no hubo diferencias 

significativas en la actividad que desempeñaban, ya que en ambos grupos, 

sobre un 60% no realizaban actividad de tipo remunerada , ni  se 

encontraban estudiando,  el 66% era soltera, sin diferencias significativas 

entre las que usaron o no MAC. En relación a la menarquia, el promedio de 

edad fue de 12,68 años sin diferencias significativas en ambos grupos; la 

edad de inicio de las relaciones sexuales se encontró entre los 14 y 15 años, 

con un 46,6%, sin diferencias significativas en ambos grupos; el 64,1% de las 

que no usaron MAC, no deseaba embarazarse, sin embargo, el 35,8% no lo 

utilizó porque si lo deseaba. El MAC mas utilizado fue el ACO con un 50%, y 

el que utilizará posterior al parto, el DIU con un 45,7%; el 74,4% de las 

adolescentes que no usaron MAC refirieron tener un buen nivel de 

conocimiento, y sólo un 5% dijo tener un mal conocimiento de los MAC, como 
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primera fuente de información  de los MAC, estuvo la televisión con un 25%, 

seguido por  amigos, y la madre con un 23, y 20,3% respectivamente. 

Conclusión: El uso de MAC, en estas madres adolescentes se relacionó con 

el comportamiento sexual, y con variables biosociales; la deserción escolar, 

se relacionó con el inicio de las relaciones sexuales, el deseo de 

embarazarse, y su comportamiento sexual de riesgo. Hubo coherencia en el 

deseo de embarazarse de las madres adolescentes y el no uso de MAC, sin 

embargo si hay una inconsistencia en aquellas madres que no deseaban 

embarazarse, ya que más de un 50% de ellas no utilizó los MAC. En 

porcentajes similares las adolescentes responden que el motivo de no uso de 

MAC fue por un lado “no pensé que me embarazaría” y por otro “quería 

embarazarme”, situación que convoca a ampliar el debate sobre educación e 

información en relación a sexualidad y anticoncepción en las adolescentes 

de hoy. 

Palabras Claves: MAC: Método Anticonceptivos; Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


