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RESUMEN 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, con el objetivo 

de determinar el nivel de conocimiento del uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes embarazadas asistidas en el Hospital Docente Universitario Juan 

Pablo Pina, junio, 2019. El universo estuvo constituido por todas las 

adolescentes embarazadas asistidas y la muestra fue de 116 adolescentes 

embarazadas escogidas a conveniencia. Se reporta que de las 116 

adolescentes embarazadas encuestadas, el 53.5 por ciento tenía alto 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos, un 25.0 por ciento mediano, 

conocimiento y el 21.5 por ciento bajo conocimiento, el 45.7 por ciento estaba 

comprendida entre 14-16 años, un 85.3 por ciento hallaba soltera, el 48.4 por 

ciento tenía un nivel medio de escolaridad, el 48.4 por ciento profesaba la 

religión católica, el 75.9 por ciento de las adolescentes obtuvo información 

sobre métodos anticonceptivos a través del personal de salud. 

 

Palabras clave: Conocimiento, métodos anticonceptivos adolescente, embarazada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

It was a descriptive, prospective and cross-sectional study was carried out, 

with the objective of determining the level of knowledge of the use of 

contraceptive methods in pregnant adolescents assisted in the Juan Pablo Pina 

University Teaching Hospital, June, 2019. The universe was constituted by all 

pregnant adolescents assisted and the sample was 116 pregnant adolescents 

chosen for convenience. It is reported that of the 116 pregnant adolescents 

surveyed, 53.5 percent had high knowledge of contraceptive methods, 25.0 

percent were medium, knowledge and 21.5 percent were knowledgeable, 45.7 

percent were between 14-16 years, 85.3 percent was single, 48.4 percent had 

an average level of schooling, 48.4 percent professed the catholic religion, 75.9 

percent of the adolescents obtained information on contraceptive methods 

through health personnel. 

 

Key words: Knowledge, of adolescent contraceptive methods, pregnant 

 

 

 

 

 

 


