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INTRODUCCIÓN: 

La adolescencia es una de las etapas más importantes del desarrollo del ser humano, 

en la que se generan cambios físicos, psicológicos y emocionales. Según la definición 

de la OMS, la adolescencia es el periodo de tiempo entre la niñez y la edad adulta, que 

comprende entre los 10 y 19 años de edad1.  Este periodo de tiempo se caracteriza por 

ser una etapa de transición en la que los adolescentes son testigos de una 

transformación de su cuerpo y de la adquisición progresiva de su capacidad reproductiva 

con el consecuente descubrimiento de su sexualidad. Los factores genético biológicos 

son individuales a cada ser humano, sin embargo, en el desarrollo de la adolescencia 

también influyen factores socio culturales que marcan la diferencia en el comportamiento 

de los adolescentes entre las distintas poblaciones. Por ello, a través de las últimas 

décadas se ha podido apreciar diferentes patrones de cambios, incluida la evolución de 

las prácticas sexuales de los adolescentes.  

El pensamiento adolescente se caracteriza por no comprender la relación entre acciones 

y consecuencias,  ni de procesar pensamientos abstractos, como son las decisiones 

sobre las conductas sexuales. Así mismo, debido a la presión social, la falta de 

experiencias, información de calidad, la activación del eje hormonal, con el desarrollo 

del deseo sexual, experimentación y el marco legal restrictivo los adolescentes se ven 

                                                                 
1  OMS [Internet]. Desarrollo en la adolescencia [citado 11 Nov 2019], disponible en 

:https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/  



en situaciones de riesgo  para embarazos no deseados y contraer infecciones de 

trasmisión sexual (ITS), convirtiéndolos así en una población vulnerable.  

Los adolescentes son dependientes de su entorno, tanto de la familia como de la 

sociedad, para adquirir conocimientos y destrezas que requieran para desarrollarse 

plenamente durante este periodo y el resto de su vida; es por ello que la familia, la 

sociedad y las diferentes instituciones gubernamentales tienen la responsabilidad de 

proveer e intervenir adecuadamente en puntos claves de su desarrollo. 

La adolescencia es un punto de vital importancia para el desarrollo de una nación a largo 

plazo, es el futuro de un país. Se ha demostrado que aquellas naciones que 

comprendieron que el entorno educativo, social y familiar, amparado por leyes, que 

protegen y permiten el desarrollo  de conductas sexuales saludables de los 

adolescentes han disminuido considerablemente las tasas de embarazo adolescente 

(con sus consecuentes complicaciones, como son: mayor morbimortalidad materno 

perinatal, deserción escolar, entre otros)  e ITS; mientras que en sociedades que no lo 

permiten estas tasas siguen siendo elevadas, como es el caso de la peruana.2 

En el Perú anualmente se desarrolla la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES), a través de la cual se obtienen datos estadísticos sobre salud reproductiva, 

materna e infantil. Según la ENDES del año 2017, se obtuvo una prevalencia de 

embarazo en adolescentes, entre 15 y 19 años, del 13.4%3. Lo alarmante de esta 

situación es que no se ha evidenciado una disminución significativa de dicha tasa 

comparada con las cifras obtenidas en el año 1996 y 2007, con 13.4% y 13.2% 

respectivamente4, a pesar de los programas preventivos en ejecución.  La mayor tasa 

de embarazo adolescente, según la información brindada por la ENDES, se encuentra 

en poblaciones en riesgo como son poblaciones rurales (alcanzando cifras entre el 22 y 

32 %), con menores ingresos económicos y menor nivel de educación. Es por ello, que 

a la actualidad se considera un problema de salud pública para el Perú.  

El gobierno del Perú, en el año 2014, lanzó el plan multisectorial de prevención del 

embarazo adolescente con el objetivo de brindar igualdad de oportunidades y acceso a 

servicios básicos para disminuir las tasas de embarazo adolescente en 20% con miras 

                                                                 
2 Abortion Policies and Reproductive Health around World , UN 2014 
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta demográfica y salud familiar [Internet]. 
Lima,  2017.  Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1525/index.html  
4 Equipo de seguimiento concertado a las políticas de salud Subgrupo “Prevención del embarazo 
en adolescentes”. Embarazo en adolescentes peruanas aumentó “Un problema de salud pública, 

de derechos y oportunidades para la mujeres y de desarrollo para el país”. Junio, 2008. 



al 2021, consolidar el crecimiento y desarrollo integral de los y las adolescentes y 

postergar la paternidad hasta la edad adulta, con énfasis en los grupos de mayor 

vulnerabilidad y pobreza5. No obstante, y según lo expuesto en el párrafo anterior, a 

pesar de estos esfuerzos no se ha logrado disminuir las cifras de embarazos en 

adolescentes.  

Una de las principales limitaciones que se han tenido para poder combatir el embarazo 

en adolescentes, con sus respectivas complicaciones y consecuencias, es la legislación 

peruana. Hasta el año 2005, la norma técnica de planificación familiar no determinaba 

que se requería de una edad en particular para poder acceder a los servicios de 

planificación familiar, como lo sugiere la normativa internacional y aprobada por 

resolución ministerial, reglamentada por la Ley General de Salud, el código civil peruano 

y el código de los niños y adolescentes, y más aun siendo los adolescentes 

considerados un grupo vulnerable y susceptible de consejería (según norma técnica). 

Sin embargo, en el año 2006 se promulgó la Ley N°28704, modificando el artículo 173 

del Código Penal peruano, con lo que se criminalizó todo acto sexual en o con personas 

menores de 18 años, aun cuando el acto sexual se realizara con consentimiento6. 

Tras la promulgación de esta Ley, se tuvieron que modificar todas las normas técnicas 

de atención para los adolescentes y que hasta la fecha siguen vigentes. En estas guías 

se especifica que la actividad a realizar en los menores de edad es principalmente 

educativa, que existen barreras legales para el acceso y no hay ningún inciso que 

mencione que se le puede suministrar o aplicar cualquier tipo de método anticonceptivo 

a un menor de edad. Con ello se generó la principal barrera de acceso de los 

adolescentes hacia los servicios de salud sexual y reproductiva. 

En el año 2008, la sala penal de Lima, menciona que todo adolescente, menor de 18 

años, con relaciones sexuales se considera como víctima. Sin embargo, si tiene más de 

14 años, la relación es consensuada y con permiso de los padres o apoderados el 

agente quedará exonerado de responsabilidad penal y podrá acceder a los diferentes 

servicios. Es así que en el año 2013 el Tribunal Constitucional exoneró de carga penal 

para las relaciones sexuales en adolescentes desde los 14 hasta los 17 años, siempre 

                                                                 
5 MINSA. Plan multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes 2013-2021. Lima, 
Perú. Estrategia sanitaria nacional de salud sexual y reproductiva; 2014. 
6 Ley 28704. Ley que modifica artículos del código penal relativos a los delitos contra la 

libertad sexual y excluye a los sentenciados de los derechos de gracia, indulto y conmutación 

de la pena. 2006. Perú  

 



que fuera con consentimiento. Por ello, en dicho año, y tras las descriminalización de 

las relaciones sexuales adolecentes, se intentó modificar el Código de los niños y 

adolescentes para que pudieran tener autonomía en el acceso a los servicios de 

planificación familiar. Sin embargo, un colectivo social religioso interpuso una demanda 

y a través de la comisión de justicia del congreso se archivó dicho proyecto de ley y se 

hizo prevalecer la patria potestad de los padres sobre sus hijos, como lo dicta el código 

civil peruano. 

Es por ello que en la actualidad a través las diferentes normas técnicas de la atención 

integral de los adolescentes y amparado por una normativa legal restrictiva los 

adolescentes solo podrían recibir consejería en materia de salud sexual y reproductiva; 

mas para poder otorgar algún método anticonceptivo a adolescentes entre 14 y 17 años 

en los diferentes servicios de planificación familiar se debería solicitar la presencia y 

autorización de los padres o apoderados. No obstante, para los que realizamos labor 

asistencial en los consultorios diferenciados para adolescentes sabemos de forma 

empírica por las características del desarrollo psicológico de los adolescentes y basados 

en la evidencia, que se suele desarrollar una relación tensa con los padres durante este 

periodo y más aún si de sexualidad se trata, prefiriendo estos acudir solos o con sus 

pares.  

Por esa razón, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si la 

legislación peruana es un factor limitante para el acceso  de los menores de edad a los 

servicios de salud sexual y reproductiva, a través del análisis de la perspectiva y 

conducta de las pacientes y los profesionales de salud. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si la legislación peruana es un factor limitante para el acceso de los 

adolescentes menores de edad, entre 14 y 17 años, a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, a través de la perspectiva y accionar de las adolescentes y los 

profesionales de la salud de un hospital peruano, Noviembre 2019.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar la predilección de los adolescentes por el tipo de acompañamiento a los 

servicios de salud sexual y reproductiva. 



Determinar la proporción de adolescentes a los que se les denegó un método 

anticonceptivo por no contar con tutor legal. 

Determinar la proporción de adolescentes que se perderían del programa de 

planificación familiar por no acudir con tutor legal. 

Determinar la proporción de profesionales de la salud que no brindaría un método 

anticonceptivo (MAC) a una adolescente sin tutor legal. 

Determinar la proporción de profesionales de la salud que solicitaría un tutor legal para 

poder otorgar un MAC a una adolescente. 

Determinar si la legislación peruana vigente es el principal motivo de negativa de un 

profesional de la salud para ofrecer un MAC a una adolescente.   

METODOLOGÍA: 

HIPÓTESIS: 

HO: La legislación peruana no es un factor limitante para el acceso de los adolescentes 

menores de edad, entre 14 y 17 años, a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

H1: La legislación peruana es un factor limitante para el acceso de los adolescentes 

menores de edad, entre 14 y 17 años, a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 

Es un estudio de tipo cualitativo, analítico, transversal y prospectivo.  

 

DISEÑO MUESTRAL: 

 

Población de estudio: 

Todas las adolescentes entre 14 y 17 años, de 3 instituciones educativas, de  3 clases 

socioeconómicas distintas (A, B y C). 

Todos los profesionales de la salud que brinden atención, consejería y ejecución en 

planificación familiar a los adolescentes entre 14 y 17 años, en el Hospital María 

Auxiliadora de Lima, Perú. 

 

Tamaño de la población de estudio: 

Respecto a la población de profesionales de la salud: se incluyeron a todos los 

profesionales de la salud, del Hospital María Auxiliadora, que brindan atención a 

pacientes adolescentes entre 14 y 17 años. 



Respecto a las adolescentes: se intentó encuestar a los todos los adolescentes de cada 

institución educativa para cada nivel socioeconómico que tengan entre 14 y 17 años de 

edad. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

Criterios de Inclusión: 

 

Adolescentes: 

- Adolescentes entre 14 y 17 años. 

- Pertenecientes a la institución educativa, clase A. 

- Pertenecientes a la institución educativa, clase B. 

- Pertenecientes a la institución educativa, clase C. 

 

Profesionales de la salud: 

- Profesional médico que brinde consejería, atención y/o ejecución de métodos de 

planificación familiar a adolescentes y se encuentre activo en el mes de noviembre 

de 2019. 

- Profesional no médico (obstetras) que brinde consejería, atención y/o ejecución de 

métodos de planificación familiar a adolescentes y se encuentre activo en el mes de 

noviembre de 2019. 

 

Criterios de exclusión: 

 

Adolescentes:  

- Adolescentes menores de 14 años. 

- Adolescentes igual o mayor de 18 años. 

- Adolescentes pertenecientes a otras instituciones educativas. 

- Adolescentes cuyos padres no brinden autorización para completar el cuestionario.  

- Adolescentes con enfermedad psiquiátrica confirmada. 

- Adolescentes con alteración del coeficiente intelectual. 

- Adolescentes gestantes 

 

Profesionales de la salud: 

- Profesionales de la salud que no brinden atención a los adolescentes. 

- Profesionales que no se encuentren en servicio activo en el mes de noviembre de 

2019. 



- Personal tecnólogo médico. 

- Personal de enfermería.  

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Se obtuvieron los datos a través del siguiente procedimiento: 

 

Adolescentes: 

1) Se acudió a las instituciones educativas seleccionadas y se solicitó autorización 

para realizar la encuesta a menores de edad, según criterios de inclusión. 

 

Profesionales de la salud: 

1) Se acudió al hospital María Auxiliadora. 

2) Se brindó la encuesta a la todos los profesionales de la salud según criterios de 

inclusión. 

3) Se recogió la información y tabuló. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES: 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta (Ver anexos), de 

acuerdo a las variables de interés, que fue validado a través de un juicio de expertos.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Se realizó el control de la calidad de datos revisando que las fichas estén llenadas. 

 

Se tabuló y analizó la información a través del programa estadístico SPSS 22.0 y se 

realizaron cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Para determinar si existe dependencia se utilizó la prueba de Chi Cuadrado, para un 

intervalo de confianza al 95%.  

 

ASPECTOS ÉTICOS: 

No se identificaron problemas éticos, ya que la encuesta es totalmente anónima, 

protegiendo la privacidad de la información. No se realizaron juicios de valor, ni se 

pondrá en riesgo la integridad física, psicológica o moral de los participantes.  

 



RESULTADOS: 

EVALUACIÓN DE ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 17 AÑOS: 

Se solicitó la autorización a 6 instituciones educativas, 2 para cada clase 

socioeconómica (A, B y C), tanto privadas como estatales. No se obtuvo la autorización 

de ninguna para realizar encuestas sobre sexualidad a menores de edad. 

EVALUACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD: 

Características generales: 

En el departamento de gineco obstetricia del Hospital María Auxiliadora, Lima Perú, se 

cuentan con 35 médicos ginecólogos y 44 obstetras (no médicos). Del personal médico 

se excluyeron a 5 participantes; 1 por ser la encuestadora, 1 por no encontrarse en 

servicio activo al momento del estudio y 3 que no respondieron el cuestionario. Del 

personal no médico se excluyeron 8 participantes por no responder el cuestionario. Para 

tener así un total de 66 encuestados.  

Del total de profesionales de la salud que brindan atención en materia de salud sexual 

y reproductiva a menores de edad y que respondieron el cuestionario el 45.5% 

corresponde a médicos ginecólogos y el 54.5% a personal no médico (obstetras).  Ver 

tabla y gráfico 1.  

TABLA N°1: Profesional de Salud 

Profesional   Frecuencia Porcentaje 

MEDICO GINECÓLOGO  30 45.5% 

OBSTETRA   36 54.5% 

Total  66 100.0 

 

GRAFICO N°1: Profesional de la salud 
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Profesionales de la salud que no brindarían un MAC a un(a) adolescente menor de edad 

por no acudir con tutor legal: 

A la primera pregunta de la encuesta, en la que se les consulta si brindaría un MAC a 

un(a) adolescente entre 14 y 17 años que acude sin sus padres o tutor legal, el 65.2% 

de los profesionales  de la salud respondió que sí brindaría el MAC, mientras el 34.8% 

no lo brindaría. Ver tabla y gráfico N° 2. 

 

TABLA N°2: Pregunta 1) Si una adolescente acude a su servicio para 

solicitar un método anticonceptivo, sin la compañía de sus padres o un 

tutor legal, usted: 

RPTA   Frecuencia Porcentaje 

a)  Le brindaría el método anticonceptivo 43 65.2% 

b) No le brindaría el método anticonceptivo 23 34.8% 

Total  66 100.0 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

 

Del 100% de ginecólogos encuestados el 40% no lo brindaría. Mientras que el 30% de 

obstetras tampoco lo administraría (Ver tablas N° 2A Y 2B). Por lo que al análisis de los 

que respondieron que no otorgarían un MAC a un menor de edad sin sus padres el 

52.2% corresponde a personal médico y el 47.8% a profesional obstetra. Ver tabla N° 

2C. 
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1) Si una adolescente acude a su servicio para solicitar un método 
anticonceptivo, sin la compañía de sus padres o un tutor legal, usted:



TABLA N° 2A – RESPUESTO MÉDICOS GINECÓLOGOS 

 

1) Si un(a) adolescente acude a su servicio para solicitar un 
método anticonceptivo, sin la compañía de sus padres o un 
tutor legal, usted: 

RPTA Frecuencia Porcentaje 

a) Le brindaría el método 
anticonceptivo 

18 60.0% 

b) No le brindaría el método 
anticonceptivo 

12 40.0% 

Total 30 100.0% 

 

 

TABLA N° 2B – RESPUESTA OBSTETRAS 

 

1) Si un(a) adolescente acude a su servicio para solicitar un 
método anticonceptivo, sin la compañía de sus padres o un 
tutor legal, usted: 

RPTA Frecuencia Porcentaje 

a) Le brindaría el método anticonceptivo 25 69.4% 

b) No le brindaría el método 
anticonceptivo 

11 30.6% 

Total 36 100.0% 

 
TABLA N° 2C – RESPUESTA NO: 

SEGÚN TIPO DE PROFESIONAL 

 

  

Profesional que no le brindaría un MAC: 

Profesional   Frecuencia Porcentaje 

Médico Ginecólogo  12 52.2% 

Obstetra   11 47.8% 

Total  23 100.0 

 

 

Profesionales de la salud que solicitarían la presencia de un tutor legal para la 

administración de un MAC a adolescentes: 

Respecto a la segunda pregunta de la encuesta, en la que se les consulta a los 

profesionales de la salud si indicarían a un adolescente menor de edad que regrese con 

sus padres o un tutor legal para poder administrarlo, el 34.8% respondió que sí  lo 

solicitaría. Mientras que el 65.2%, que corresponde a los que respondieron que si lo 

brindaría,  no respondieron por no considerarlo necesario para la atención. Es decir, de 

todos los que respondieron no a la primera pregunta el 100% (tanto médicos como 



obstetras en la misma proporción) solicitaría la presencia de un padre o tutor legal para 

administrar un método anticonceptivo. Ver tabla y gráfico N° 3. 

 

TABLA N°3: Pregunta 2) Si la respuesta a la pregunta anterior fue no, 

usted ¿indicaría que regrese con sus padres o tutor legal para poder 

administrar el método anticonceptivo? 

RPTA   Frecuencia Porcentaje 

a)  Si 23 34.8% 

b) No 0 0.0% 

Ninguna   43 65.2% 

Total  66 100.0 
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Motivo para no administrar un método anticonceptivo a un adolescente menor de edad 

sin presencia un tutor legal: 

Respecto a la tercera pregunta del cuestionario, en la que se les consulta a los 

profesionales de la salud por qué no brindarían un MAC a un menor de edad sin la 

presencia de sus padres o un tutor legal el 34.8% de los encuestados, es decir el 100% 

(médicos y obstetras) de los que respondieron No a la primera pregunta, indicaron que 

no lo administrarían ya que la ley exige autorización de los mismos. Ver tabla y gráfico 

N° 4. 
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2) Si la respuesta a la pregunta anterior fue no, usted ¿indicaría que regrese 
con sus padres o tutor legal para poder administrar el método 

anticonceptivo?



TABLA N° 4: Pregunta 3) ¿Por qué no le brindaría un método 
anticonceptivo a una adolescente sin acompañamiento de sus 
padres o tutor legal? 

RPTA   Frecuencia Porcentaje 

a) Porque por ser menor de edad la ley 
exige la autorización de sus padres o 
tutor legal para poder brindar un 
MAC. 

23 34.8% 

b)  
Por creencias personales, morales o 
religiosas. 

0 0.0% 

c)  
Por los posibles eventos adversos 
asociados a los MAC. 

0 0.0% 

Ninguna   43 65.2% 

Total  66 100.0 
 

GRAFICO N°4 

 

 

 

Motivo por el que un profesional de la salud SI brindaría un MAC a un(a) adolescente 

menor de edad sin la presencia de un tutor legal. 

 Del 100% de los encuestados, el 42.4% indicó que lo administraría ya que así lo indica 

la norma técnica, mientras que 22.7% respondió que lo administraría para no perder la 

oportunidad de proteger a un menor de edad contra un embarazo no planificado y/o una 

ITS, a pesar que la norma técnica indique que se requiere autorización. Estas cifras 

corresponden al 65% de profesionales de la salud que si brindaría un MAC sin presencia 

de un tutor. El 34.8% de profesionales de la salud que no lo administraría no 

respondieron esta pregunta. 
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3) ¿Por qué no le brindaría un método anticonceptivo a una adolescente sin 
acompañamiento de sus padres o tutor legal?



TABLA N° 5: Pregunta 4) Si la respuesta a la Pregunta 1 fue SI, le brindaría el método 

porque: 

RPTA   Frecuencia Porcentaje 

a)  La norma técnica dice que se le puede administrar un 

MAC sin consentimiento de los padres. 
28 42.4% 

b)  

La norma técnica no especifica si requiere o no 

autorización de los padres. 
0 0.0% 

c)  Porque se podría perder la oportunidad de proteger a 

un menor de edad contra el embarazo no deseado y/o 

ITS. 

15 22.7% 

Ninguna   23 34.8% 

Total  66 100.0 

 

GRAFICO N°5 

 

 

Es decir, del 100% de encuestados que respondieron SÍ a la primera consulta, el 65.1% 

considera que se encuentra reglamentado en la norma técnica la administración de un 

MAC a un menor de edad sin autorización de sus padres o tutor legal. Mientras que el 

34.9%  lo administrarían, a pesar de la normativa, con el objetivo de proteger a los 

adolescentes. Ver tabla N° 5A. 

  

 

 

 

 

 

42.4%

0.0%

22.7%

34.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

a) b) c) ninguna

4) Si la respuesta a la Pregunta 1 fue SI, le brindaría el 
método porque



TABLA 5A: Motivo por el que SI brindaría un MAC 

Rpta   Frecuencia Porcentaje 

a) La norma técnica dice que se le puede administrar un 
MAC sin consentimiento de los padres 

 

28 65.1% 

b) La norma técnica no especifica si requiere o no 
autorización de los padres. 

 

0 0.0% 

c) Porque se podría perder la oportunidad de proteger a 
un menor de edad contra el embarazo no deseado y/o 
ITS.   

15 34.9% 

Total 
 

 
43 100.0 

 

En la misma línea, cuando se analizó cual fue el principal motivo según profesión se 

encontró que del 100% de los ginecólogos que sí administrarían el MAC el 83.3% de 

ellos consideró que la causa prioritaria es proteger a los adolescentes, más allá de la 

normativa. Mientras que para las obstetras el 100% de ellas (os) consideran que su 

actividad está reglamentada por la norma técnica. 

 

TABLA N° 5B – RESPUESTA MÉDICO GINECÓLOGO 

 

4) Si la respuesta a la Pregunta 1 fue SI, le brindaría el método porque 

Rpta   Frecuencia Porcentaje 

a) La norma técnica dice que se le puede administrar un 
MAC sin consentimiento de los padres 

 

3 16.7% 

c) Porque se podría perder la oportunidad de proteger a 
un menor de edad contra el embarazo no deseado y/o 
ITS.   

15 83.3% 

Total  18 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N° 5C – RESPUESTA OBSTETRA 

 

4) Si la respuesta a la Pregunta 1 fue SI, le brindaría el método porque 

RPTA Frecuencia Porcentaje 

a) La norma técnica dice que se le puede administrar un 
MAC sin consentimiento de los padres. 

25 100.0% 

Total 25 100.0% 

 

 

Legislación peruana como factor limitante para el acceso de los adolescentes menores 

de edad a los métodos anticonceptivos: 

Para la evaluación y análisis de dicho objetivo se utilizó el estadístico Chi cuadrado. 

Para ello, se plantearon la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1), en la cual H0 es 

independiente y H1 dependiente.  

Se realizó el análisis para aquellos que sí brindarían el método, obteniéndose un valor 

de chi cuadrado esperado, para un alfa de 0.05 y un gl= 2,  de 5.99. El valor hallado del 

chi cuadrado es mayor,  entonces H1 verdadera 

El P-valor (Sig. Asintótica.) < 0.05 entonces H1 VERDADERO. 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado    

  Valor 
gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 66,000a 2 .000 

Razón de verosimilitud 85.338 2 .000 

N de casos válidos 66     

 

Así mismo, se realizó el análisis para los que no brindarían el método anticonceptivo a 

un(a) menor de edad sin la presencia de sus padres o tutor legal. Se obtuvo un valor de 

4) Si la respuesta a la Pregunta 1 fue SI, le brindaría el método porque

Ninguna a) La norma técnica dice que se le puede administrar un MAC sin consentimiento de los padres.c) Porque se podría perder la oportunidad de proteger a un menor de edad contra el embarazo no deseado y/o ITS.

1) Si una adolescente acude a 

su servicio para solicitar un 

método anticonceptivo, sin la 

compañía de sus padres o un 

tutor legal, usted:

a) Le brindaría el método anticonceptivo

0 28 15 43

b) No le brindaría el método anticonceptivo23 0 0 23

Total 23 28 15 66

1) Si una adolescente acude a su servicio para solicitar un método anticonceptivo, sin la compañía de sus padres 

o un tutor legal, usted:*4) Si la respuesta a la Pregunta 1 fue SI, le brindaría el método porque?

Total



chi cuadrado esperado, para un alfa de 0.05 y un g.l= 1, de 3.84. Con ello, el valor 

hallado del chi cuadrado es mayor, entonces H1 verdadero. 

El P-valor (Sig. Asintótica.) < 0.05 entonces H1 VERDADERO 

 

 

 

Por lo cual se concluye que la legislación peruana es un factor limitante para el acceso 

de los adolescentes menores de edad a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

DISCUSIÓN: 

Actualmente en Perú se cuentan con múltiples programas y estrategias destinados para 

la atención exclusiva e integral de los adolescentes, teniendo como una de sus 

prioridades el campo de la salud sexual y reproductiva, debido a que la tasa embarazo 

adolescente no hay disminuido en los últimos 20 años. En dichas estrategias se plantean 

múltiples intervenciones con la intención de disminuir la tasa en un 20 % al año 2021. 

Sin embargo, cuando se revisa la norma técnica de planificación familiar y el programa 

estratégico de atención integral de adolescentes la normativa es muy escueta, haciendo 

hincapié en programas de educación. No obstante, existe un vacío en la norma, en la 

cual no se especifica si se puede administrar un método anticonceptivo a un menor de 

edad con o sin autorización de sus padres. Es por ello que ante esa carencia se acude 

la revisión de las bases legales vigentes para atención de menores de edad. Desde el 

año 2006, en el que la legislación cambió, y con el intento fallido en el año 2013 de 

modificar el código del niño y del adolescente para brindarles autonomía en lo que a 

anticoncepción refiere, hasta la fecha se hace prevalecer al patria potestad de los padres 

sobre sus hijos, en el que un menor de edad necesita la autorización de sus padres para 

ciertos actos. 

Por ello, en el presente trabajo de investigación se intentó recopilar información 

proveniente de ambas partes de la atención: es decir el profesional de la salud que lo 

brinda y el usuario adolescente que lo recibe, para determinar si basado en el 

2) Si la respuesta a la pregunta anterior fue no, usted ¿indicaría que regrese con sus padres o tutor legal para poder administrar el método anticonceptivo?

Ninguna a) Si

1) Si una adolescente acude a 

su servicio para solicitar un 

método anticonceptivo, sin la 

compañía de sus padres o un 

tutor legal, usted:

a) Le brindaría el método anticonceptivo

43 0 43

b) No le brindaría el método anticonceptivo0 23 23

Total 43 23 66

Total

1) Si una adolescente acude a su servicio para solicitar un método anticonceptivo, sin la compañía de sus padres 

o un tutor legal, usted:*2) Si la respuesta a la pregunta anterior fue no, usted ¿indicaría que regrese con sus 

padres o tutor legal para poder administrar el método anticonceptivo? 



seguimiento de la normativa actual existe alguna limitación para la adquisición de los 

métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes. 

En el estudio planteado por Jerónimo et al en el año 2009, demostraron en estudiantes 

peruanos de 4° y 5° de secundaria, que el 27% de los mismos ya habían tenido actividad 

sexual, que tienen conocimientos regulares sobre métodos anticonceptivos, con alta 

intención de uso, pero que en la realidad esto no se aplica, teniendo hasta un ¼ de su 

población entrevistada actitudes sexuales de riesgo, sin uso de cualquier tipo de MAC.  

El principal método utilizado fue el preservativo, probablemente porque es el más 

accesible para los adolescentes, dado que es de venta libre.  

Para obtener información de los adolescentes se acudió a múltiples instituciones 

educativas, tanto privadas como instituciones públicas, con el fin de entrevistar a 

adolescentes entre 14 y 17 años. Se excluyeron a menores de 14 años, a pesar que la 

estadística actual demuestra que el inicio de las relaciones sexuales es cada vez más 

precoz7, debido a que la legislación peruana criminaliza cualquier acto sexual en o con 

menores de 14 años. Se tenía interés en conocer cuál era el tipo de acompañamiento 

preferido por los adolescentes para acudir a los consultorios de planificación familiar 

(padres, familiares, amigos, entre otros), la proporción de adolescentes que no pudieron 

acceder a un método anticonceptivo, aquellos que perderían el acceso a los métodos 

por preferir no ir a tener que ir con sus padres o tutor. Para sorpresa de la investigadora 

los colegios de clase socioeconómica A, que en teoría son los que mejor nivel de 

educación tienen, negaron inmediatamente la autorización para poder entrevistar a 

menores de edad en temas de educación sexual. Y hasta la fecha de entrega del 

presente estudio las instituciones educativas de clase socioeconómica B y C no 

brindaron ninguna clase de respuesta. Por lo que a pesar de no poder contar con datos 

provenientes directamente de los alumnos, ante la negativa de los colegios y/o sus 

padres solo para responder una encuesta sobre MAC podemos deducir la restricción 

que sufren los adolescentes peruanos por parte de sus apoderados o entorno educativo 

para poder acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva que brinda las 

instituciones gubernamentales y son totalmente gratuitas. Si para algo tan sencillo como 

una encuesta se obtuvo resistencia por parte del entorno de los menores de edad, 

planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo será en el momento que un adolescente 

menor de edad solicite un método anticonceptivo?  ¿Y en el caso que un menor de edad 

reciba un MAC sin autorización de sus padres, cuál sería la actitud de los mismos para 

                                                                 
7 Jerónimo et al. Sexualidad y métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria. Acta Med 
Per 26(3) 2009. 



con el adolescente o el personal de salud que le otorgó? Ya que los padres están 

amparados por la ley, si un padre se niega el adolescente quedaría totalmente 

desprotegido. Quizás la negativa de las instituciones educativas en el momento del 

estudio se deba al movimiento político, social-religioso, muy activo en el último año en 

la sociedad peruana, con muchos de sus integrantes impregnados en los colegios, que 

se rehúsan al sistema educativo basado en enfoque de género, en el que se quiere 

plantear la autonomía del adolecente en materia de salud sexual.  

Por otro lado, para determinar si los profesionales de la salud que brindan atención en 

materia de planificación familiar a los adolescentes menores de edad se ven limitados 

por la normativa actual, se procedió a realizar una encuesta en un hospital peruano de 

tercer nivel durante todo el mes de noviembre del 2019, para evaluar cómo y por qué 

motivo actuarían ante un menor de edad que solicita un método sin la presencia de un 

tutor legal. 

Se determinó que del 100% de los entrevistados, el 45.5 % correspondía a médicos 

ginecólogos y el 54.5% a personal obstetra no médicos, o lo que en otros países se 

conoce como matronas.  

Del 100% de encuestados se encontró que el  65.2% de los profesionales  de la salud 

sí brindaría el MAC, mientras la tercera parte no lo brindaría (34.8%), siendo 

mayoritariamente el personal médico que no lo ofrecería (52.2% de los que respondieron 

que no). Así mismo, se determinó que el 40% de médicos y 30% de las obstetras no lo 

suministraría. Es decir, un porcentaje considerable del personal que brinda atención a 

un menor de edad no lo haría y el 100% de ellos solicitaría que el adolecente regrese 

con su tutor legal para poder otorgarle el método que solicite y sea de su conveniencia.  

 

Igualmente,  se les consultó cual sería el principal motivo para no administrarlo y solicitar 

la presencia de un familiar y el 100%, tanto médicos como no médicos, adujeron como 

causal que la ley vigente exige la autorización de los padres. 

 

Por otro lado, al personal que respondió que si administrarían un MAC a un adolescente 

entre 14 y 17 años a pesar de acudir sin acompañamiento, se le consultó cual sería el 

principal motivo, encontrándose disparidad en la respuesta según el tipo de profesión. 

Para los médicos ginecólogos, que aducen conocer la ley vigente, el 83.3% consideró 

más importante no perder la oportunidad de proteger a un menor de edad contra el 

embarazo no deseado y/o ITS; exponiéndose así a cualquier reclamo por parte de un 

padre de familia. Mientras que las (os) obstetras, el 100% de los entrevistados 



concluyeron que se encuentra reglamentado en la norma técnica de planificación 

familiar.  

 

En esta pregunta en particular, se puede concluir que los médicos ginecólogos son más 

conscientes de la legislatura que el personal no médico, probablemente por la cantidad 

de problemas legales a los que nuestra profesión está sometida; sin embargo a pesar 

de ello, tenemos conocimiento de los problemas que acarrea dejar esta población 

vulnerable por lo que deciden protegerlos a costa del riesgo. 

 

Al analizar toda la información recabada integralmente y determinar si la legislación 

peruana vigente es un factor limitante para el acceso de los adolescentes menores de 

edad, entre 14 y 17 años, a los servicios de salud sexual y reproductiva y poder acceder 

un método anticonceptivo seguro e idóneo, se utilizó la prueba de chi cuadrado. 

 

Se analizó si esta normativa influye en la decisión de los profesionales de la salud, tanto 

para los que administran como para lo que no lo administrarían y se encontró lo 

siguiente: 

 

Para el análisis de los que sí lo otorgarían y el motivo por el cual sustentan su actuación: 

se obtuvo un chi cuadrado de 5.99, con lo cual se anuló la hipótesis nula y la hipótesis 

alterna se considera verdadera. Mientras que al análisis de los que no brindarían y el 

motivo, se obtuvo un chi cuadrado de 3.84, con lo cual nuevamente se obtiene la 

hipótesis alterna como verdadera. Es decir, estadísticamente hablando, llegamos a la 

conclusión que la legislación peruana si es un factor limitante para el acceso de los 

adolescentes menores de edad a los servicios de salud sexual y reproductiva,  

 

En este contexto, consideramos, que a pesar de ser un estudio pequeño, se pudieron 

obtener datos interesantes de cómo se está trabajando en materia de planificación 

familiar. Si un hospital de tercer nivel, como es el hospital en el que se realizó el estudio, 

se encuentra esta disparidad y limitaciones para la atención, nos hacemos la pregunta 

cómo se está trabajando en el primer nivel de atención, con población más vulnerable y 

si la misma situación se repite otros hospitales. De la misma manera, consideramos que 

los programas de planificación familiar y las diferentes normas y estrategias para 

atención de adolescentes deben poder subsanar estos vacíos legales y especificar y 

potenciar la autonomía de los adolescentes para llevar una vida sexual saludable, 

retrasar la paternidad, contraer menos ITS y poder garantizar su desarrollo personal. En 

la misma línea, al darle poder de decisión a los adolescentes amparados por la ley, el 



profesional de la salud se va a ver alentado y garantizado de brindar una atención óptima 

y de la calidad a esta población vulnerable. Estas intervenciones también deberían tener 

como objetivo educar a la familia y cambiar los patrones culturales, derrotando tabúes 

sobre planificación familiar. 

Este pequeño estudio se puede tomar como base para seguir investigando y generar 

políticas de cambio que beneficien a toda la población peruana.  

CONCLUSIONES: 

Actualmente en Perú se cuentan con múltiples programas y estrategias destinados para 

la atención exclusiva e integral de los adolescentes, con prioridad en la salud sexual y 

reproductiva. Sin embargo, esta normativa es muy escueta y no se hace especificación 

sobre la autonomía de los adolescentes menores de edad para adquirir un método 

anticonceptivo sin la autorización de sus padres. 

La legislación peruana, basada en el código civil y en el código del niño y el adolescente, 

hace prevalecer la patria potestad de los padres sobre sus hijos sobre la toma de 

decisiones, incluida la recepción de un método anticonceptivo. 

Para obtener información de los adolescentes se acudió a múltiples instituciones 

educativas, tanto privadas como instituciones públicas. Se obtuvo una respuesta 

negativa por parte de las mismas.  A pesar de no poder contar con datos provenientes 

directamente de los alumnos, ante la negativa de los colegios y/o sus padres solo para 

responder una encuesta sobre MAC podemos deducir la restricción que sufren los 

adolescentes peruanos por parte de sus apoderados o entorno educativo para poder 

acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

El  65.2% de los profesionales  de la salud encuestados sí brindaría el MAC a menores 

de edad en ausencia de un apoderado legal, mientras la tercera parte no lo brindaría 

(34.8%), siendo mayoritariamente el personal médico que no lo ofrecería. 

El principal motivo para no administrar un MAC y solicitar la presencia de un familiar 

sería la legislación vigente. 

Se concluye mediante el análisis estadístico que la legislación peruana si es un factor 

limitante para el acceso de los adolescentes menores de edad a los servicios de salud 

sexual y reproductiva. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: ENCUESTA ADOLESCENTES 

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO ES DE FORMA TOTALMENTE ANÓNIMA, NO SE 

REQUIERE IDENTIFICACIÓN Y FORMA PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN EN 

SALUD PARA DETERMINAR LAS LIMITACIONES QUE TIENEN LOS 

ADOLESCENTES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR. POR ELLO, LE SOLICITAMOS REPONDER CON LA MAYOR 

SINCERIDAD. 

EDAD: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

AÑO:  

PREGUNTAS: 

1) Si quisieras ir a un servicio de planificación familiar a solicitar un método 

anticonceptivo, preferirías ir: 

a) Sola (o) 

b) Con amigos 

c) Con tu papá 

d) Con tu mamá 

e) Con un familiar que no sea alguno de los padres 

f) Con enamorada (o) 

2) ¿Alguna vez has acudido a un consultorio, centro de salud, hospital o clínica 

privada a solicitar un método anticonceptivo sin tus padres o tutor legal? 

a) Si 

b) No 

3) ¿Qué tipo de institución fue? 

a) Hospital público del ministerio de salud 

b) Hospital de EsSalud 

c) Centro de salud (posta) del ministerio de salud 

d) Centro de salud (posta) de EsSalud 

e) Clínica privada 

f) Consultorio particular 



4) Si la respuesta a la pregunta NÚMERO 2 fue sí, es decir fuiste sin padres o tutor, 

¿se negaron a brindarte el método anticonceptivo por no ir con tus padres o tutor 

legal? 

a) Sí, me negaron el método 

b) No me negaron el método 

5) ¿Qué personal lo atendió? 

a) Médico general 

b) Médico ginecólogo (a) 

c) Obstetriz 

d) Enfermera 

e) No sabe 

6) Si le brindaron el método, ¿qué tipo de método anticonceptivo fue? 

a) Preservativo  

b) Pastillas 

c) T de cobre 

d) Implante subdérmico 

e) Ampolla 

7) Si fueras sola (o) y te pidieran que regreses con tus padres o un tutor legal para 

poder darte el método anticonceptivo tú: 

a) Regresarías con tus padres o tutor sin ningún problema. 

b) Preferirías no regresar. 

  



ANEXO 02: ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO ES DE FORMA TOTALMENTE ANÓNIMA, NO SE 

REQUIERE IDENTIFICACIÓN Y FORMA PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN EN 

SALUD PARA DETERMINAR LAS LIMITACIONES QUE TIENEN LOS 

ADOLESCENTES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR. POR ELLO, LE SOLICITAMOS REPONDER CON LA MAYOR 

SINCERIDAD. 

MARCAR SU PROFESIÓN: 

A) MÉDICO GINECÓLOGO (A) 

B) OBSTETRA 

 

1) Si un(a) adolescente MENOR DE EDAD (14 A 17 AÑOS) acude a su servicio 

para solicitar un método anticonceptivo, sin la compañía de sus padres o un tutor 

legal, usted: 

a) Le brindaría el método anticonceptivo 

b) No le brindaría el método anticonceptivo 

2) Si la respuesta a la pregunta anterior fue no, usted ¿indicaría que regrese con 

sus padres o tutor legal para poder administrar el método anticonceptivo? 

a) Sí 

b) No 

3) ¿Por qué no le brindaría un método anticonceptivo a una adolescente sin 

acompañamiento de sus padres o tutor legal? 

a) Porque por ser menor de edad la ley exige la autorización de sus padres o 

tutor legal para poder brindar un MAC. 

b) Por creencias personales, morales o religiosas. 

c) Por los posibles eventos adversos asociados a los MAC. 

4) Si la respuesta a la PREGUNTA 1 FUE Sí, le brindaría el método porque: 

a) La norma técnica dice que se le puede administrar un MAC sin 

consentimiento de los padres. 

b) La norma técnica no especifica si requiere o no autorización de los padres. 

c) Porque se podría perder la oportunidad de proteger a un menor de edad 

contra el embarazo no deseado y/o ITS. 

 

 

 


