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Objetivos  Primarios:  
 
1-Obtener información sobre indicadores de salud sexual y reproductiva (uso/no,  

de métodos anticonceptivos y  embarazos) en la población  femenina de 10 a 
19 años inclusive,  que haya iniciado relaciones sexuales. 

2- Investigar la prevalencia de violencia familiar y de pareja  en la población 
encuestada. 

 
Objetivos secundarios: 
 
1. Describir  las caracterìsticas socio-demogràficas de la población encuestada 
2. Investigar edad de la menarca y caracterizar la forma de inicio de relaciones  

sexuales 
3. Establecer  si determinadas prácticas sexuales (sexo anal u oral) se adoptan 

como forma para evitar un embarazo. 
4. Describir el número de adolescentes con embarazos que tienen antecedente 

de  violencia familiar y/o de pareja  
5. Evaluar conocimiento a cerca de ITS, e investigar percepción de riesgo de las 

mismas  
6. Evaluar consumo de sustancias  adictivas. 



Material y Métodos 

1- Población a estudiar: 
 Mujeres de 10 a 19 años con IRS 

(consentimiento informado) 
2- Diseño del estudio:  

 observacional descriptivo transversal, 
mediante la utilización de una encuesta 
3- Tamaño de la muestra 

 
 



Material y Métodos 
4- Análisis estadístico de los resultados 

 
Los datos recolectados fueron analizados mediante la utilización del  
software Stata 9.0, para variables  cuantitativas se utilizaron 
medidas de tendencia central con sus respectivas dispersiones  
según correspondieran, para variables cualitativas se utilizaron 
frecuencias (porcentajes). Para la comparación de variables 
cuantitativas, se utilizó el Test de Student o Man Whitney según la 
distribución de la muestra. 

 
Para variables cualitativas, se utilizó chi cuadrado o Fisher exact test 
según la distribución de la frecuencia en las tablas de doble entrada. 
Se consideraron diferencias estadísticamente significativas con un p 
valor menor a 0.05 



RESULTADOS 
Se tomaron 1441 encuestas de las cuales se descartaron 
109 por no reunir los criterios de inclusión 
correspondientes al universo seleccionado. Por lo tanto  
para el análisis se tomaron en cuenta 1332 encuestas. 

 
Procedencia de las encuestas: 

    Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Salta, 
Corrientes, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Bahía Blanca, 
Santa Fe: Rosario, Santa Fe: Paraná, Entre Ríos, Santiago 
del Estero, Mendoza, Córdoba 

 
Instituciones donde se tomó la encuesta: 

    Sector Público: 65.5% 
    Obras Sociales: 28.1 % 
    Privados: 6.5% 



UBICACIÓN RECIBIDAS DESCARTADAS PROCESADO 

BS AS ZONA NORTE 26 26 

BS AS ZONA OESTE 74 2 72 

BS AS ZONA SUR 139 16 123 

LA PLATA 43 43 

BAHIA BLANCA 38 38 

SALTA 47 47 

JUJUY 46 8 38 

TUCUMAN 93 1 92 

CORDOBA 222 41 181 

MENDOZA 115 23 92 

SAN LUIS 41 41 

PATAGONIA ANDINA 0 

ROSARIO 46 46 

CORRIENTES 49 49 

SAN JUAN 0 

LA RIOJA 0 

MISIONES 37 37 

SANTIAGO DEL ESTERO 105 13 92 

   



RESULTADOS 
EDAD PROMEDIO: 17.3 DS 1.54 

 
LUGAR DE RESIDENCIA: residentes de zonas urbanas 

 
     CABA 4.1% 
     Conurbano Bonaerense: 24.7% 
      Interior del país : 71.2% 
 

ESCOLARIDAD: 
 
     Sin estudios: 0.4  
     Primaria incompleta: 5.7% 
     Primaria completa: 7.3% 
     Primaria en curso: 1.7% 
     Secundario incompleto: 23.7 
     Secundario completo: 8.2% 
     Secundaria en curso: 34% 
     Terciario/universitario en curso: 19% 
     Entre 17 y 19 años: sólo 27.2% tienen secundario completo y terciario en curso 



RESULTADOS 
TRABAJO:  

Trabajan 24% de las encuestadas 
 

GRUPO CONVIVIENTE 
 
Con su familia de origen (padres) 43.6% 
Sola con la pareja: 6.5% 
Con otros familiares: 25.7% 
Situación de calle: 0.2% 
Sola: 2% 
Con la familia de la pareja y la pareja 22% 



RESULTADOS 
EDAD DE LA MENARCA.  

     Promedio: 12.2 años DS 1.27 
 

EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES 
     Promedio: 15 años DS 1.7 
 

COMO FUE EL INICIO? 
      Voluntario: 96.32% 
     Coerción: 2.47 
     Violencia: 1.21 
 

CANTIDAD DE PAREJAS SEXUALES:  mediana 2 Rango (1 a +de 10) 
 

SITUACIÓN DE EMBARAZO: 
     Al momento de la encuesta 20% de las encuestadas se hallaba embarazada. 
     Del total de  las encuestadas: 47% tenían antecedente de embarazo pasado o 

actual. 
 

EDAD AL PRIMER EMBARAZO: 16.7 años  DS 1.57 



RESULTADOS 
SE CUIDARON EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL:  

     68% 
 

QUÉ TIPO DE MÉTODO UTILIZARON: 
    Preservativo: 84.4% 
    Preservativo más pastillas: 7.8% 
    Pastillas 2% 
    Coito interrupto 4.2% 
    Ritmo: 0.4% 
 

32% no se cuidaron 
 

RAZONES DE NO CUIDADO:  
     Relación inesperada: 36.1% 
     Falta de información: 20% 
     Ël no quiso: 13.3% 
     No embaraza la primera vez: 9.4% 
     Quería embarazo: 3.7% 
     No contesta: 7.8% 



RESULTADOS 
OTRAS PRÁCTICAS SEXUALES: 

 
Practican sexo oral: 490 (37%) 
Causas: Por placer: (81%) 
              Como anticonceptivo (1.4%) 
              Ambos15.2% 
              Porque te obligan: 2.4% 
 
NO Se cuidan durante el sexo oral: 77 (84%) 
 
Practican sexo anal: 243 (18.2%) 
Causas: Por placer (65.2%) 
              Como anticonceptivo: (4.1%) 
              Ambos: (18.4%) 
              Porque te obligan: (12.3%) 
 
NO se cuidan durante el sexo anal: 67.4% 



RESULTADOS 
EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL, SE CUIDARON? 

 

De las que no estaban embarazadas,  
37% no se cuidaron. 

 
LA RAZÓN DEL NO CUIDADO FUE: 

 
   Sexo inesperado: 12% 
   Quería embarazo: 12% y por no querer ella 5% 
   No sabe/no contesta: 17% 



RESULTADOS 
CONOCIMIENTO DE ITS: 

    Sí: 93%, fundamentalmente HIV y sífilis.  
 

PREOCUPACIÓN POR EL CONTAGIO:  
    65% sí 
    75% asumen que se pueden contagiar sin tener       

relaciones sexuales. 
 

TOMA ALGÚN RECAUDO PARA NO CONTAGIARSE:  
    23% con sólo tener pareja estable.  
    27.3 % no toma ningún recaudo 



RESULTADOS 
VIOLENCIA EMOCIONAL: 

   37% de las encuestadas asume haber padecido algún 
tipo de violencia emocional. No contesta 2% 

 
    Cuando se realiza el sub-análisis por sector, el público 

tiene una prevalencia de 42%, mientras que a nivel de 
obras sociales y privado la misma disminuye a 26% 

 
La pareja es el autor de la violencia en 32% de los 
casos, cifra que se mantiene en los otros niveles de 

cobertura. 
  La etapa de la vida en que se produjo: adolescencia en 

más del 60 % de las encuestadas. 



RESULTADOS 
VIOLENCIA FÍSICA: 

    Reconocen violencia física en forma reiterada 23%  
    No contesta 3.38% 
    Nuevamente la pareja es la mayor frecuencia 
 

HABER PRESENCIADO VIOLENCIA CONTRA OTRAS MUJERES 
DEL GRUPO FAMILIAR PRIMARIO: 

    40% respondieron que sí 
 

REFERENCIA CONCRETA SOBRE HABER SIDO TOCADA EN 
FORMA INAPROPIADA: 

    Respondieron que sí: 19% 
    Antecedente de contacto sexual obligadamente: sí, 9% 



RESULTADOS 

CONSUMO DE SUSTANCIAS: 
 
Tabaco: 53.7% 
Alcohol: 67.1% 
Marihuana:15% 
Paco-cocaína:4.6% 



RESULTADOS 
RELACIÓN ENTRE ANTECEDENTE DE VIOLENCIA EMOCIONAL, 
FÍSICA Y/O TOTAL Y PRIMER EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA: 

    33% de las encuestadas que reconoció antecedente de algún tipo de 
violencia reiterada durante su vida tuvo su primer embarazo durante la 
adolescencia: dato que fue estadísticamente significativo. (chi2:25.85 p 
.0000) 

 
RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA FÍSICA DURANTE SU VIDA Y 
PRIMER EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA:  

     23 % de las adolescentes que refirieron este antecedente tuvieron su 
primer embarazo en la adolescencia,dato estadísticamente 
significativo, No contestan 3.38% 

  
RELACIÓN ENTRE  HABER PRESENCIADO VIOLENCIA CONTRA 
MUJERES DEL GRUPO FAMILIAR :  

  48% tuvieron su primer embarazo en la adolescencia, esto también es 
estadísticamente significativo.  



CONCLUSIONES 
No ha variado la edad de la menarca, ni la edad de inicio de las 
relaciones sexuales, siendo las mismas iniciadas en forma voluntaria y 
vaginal en la mayorìa de las encuestadas.  

 
Respecto de los embarazos, 8.43% reconocen haber pasado por una 
situación de aborto no espontáneo, y la edad al primer embarazo suele 
ser al año de iniciadas las relaciones sexuales. 

 
A pesar del  paso del tiempo, las campañas de información y la 
educación recibida, sólo 68% se cuida en la primera relación, y en 36% 
de los casos de no cuidado, fue por sexo inesperado. Si bien es cierto 
que el uso del preservativo ha aumentado durante los últimos años, 
constituyéndose en el método más utilizado, el porcentaje de cuidado en 
la última relación sexual disminuye (63%) y las causas más 
argumentadas son 12% quería embarazo y 5% no se quería cuidar ella, 
y 17% no sabe por qué no se cuidó.  

 
Respecto del conocimiento de las ITS, 93% reconocen 
fundamentalmente al VIH y la sífilis, llama la atención que tanto las 
trichomonas (tal vez las más frecuentes y facilitadoras de otras ITS) y la  
clamydias, sean las menos conocidas.  



CONCLUSIONES 
 La preocupación por el contagio estuvo presente en 65% de las 
encuestadas, cifra que coincide con las que se cuidaron, y 75% asumen 
que se pueden contagiar sin tener relaciones, pero en su mayor parte 
piensan en el contagio por contacto con productos derivados de la 
sangre pero no tienen en cuenta otras formas de contagio como el 
piercing y la transmisión vertical. El otro hecho a tener en cuenta es que 
23% piensan que con sólo tener una pareja estable (recordemos que los 
adolescentes son monógamos seriados), están protegidos del contagio y 
27% no saben cómo protegerse. 

 
 En cuanto a la variable violencia investigada en esta encuesta, si 
bien reconocemos que es una variable difícil de averiguar, dado el 
ocultamiento por diferentes razones que hacen las mujeres de ello, 
reconocemos que existe un porcentaje de adolescentes (37% emocional)  
(27% para la física) que la registran durante su vida, y llamativamente 
este hecho se asocia al antecedente de primer embarazo durante la 
adolescencia. Es cierto que estos resultados provienen de una muestra 
pequeña y que el diseño no es óptimo desde el punto de vista 
metodológico para investigar esta asociación pero nos alerta sobre la 
necesidad de hacer investigaciones más extensas en este aspecto, dada 
la importancia que reviste el mismo. 
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