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Cartas al editor

Influencia de los factores 
sociales y estructurales en 
el uso de anticonceptivos en 
adolescentes en Perú 

Señor editor: Al considerar que en Perú 
el embarazo no deseado y el aborto 
ilegal afectan principalmente al ado-
lescente,1 en 2017 se realizó un estudio 
mixto (a través de cuestionarios, entre-
vistas y uso de las redes sociales) para 
identificar los factores subjetivos por 
los cuales los adolescentes urbanos 
de tres de las ciudades con mayores 
tasas de embarazo adolescente, aun 
informados sobre salud sexual y 
reproductiva, mantenían relaciones 
sexuales sin protección. Dicho estu-
dio buscaba demostrar si contar con 
información es suficiente para utilizar 
anticonceptivos y conocer los factores 
que limita su uso en adolescentes. En 
esta carta se expresan los resultados 
de los principales factores sociales y 
estructurales identificados (cuadro 
I), entre los que resalta, en mujeres, 
la limitada confianza y comunicación 
para conversar sobre sexualidad con 
los padres, quienes consideran que la 
vida sexual de su hija terminará en 
un embarazo, y los sentimientos de 
culpabilidad, sorpresa y decepción 
materna al enterarse que su hija ya 
inicio su vida sexual. En los hombres 
se reportó orientación paterna para 
que se protejan y usen anticoncep-

tivos, aunque con sus hermanas se 
ejercieron conductas más punitivas 
y restrictivas. Los adolescentes crean 
redes de soporte al expresar sus 
experiencias y expectativas entre 
ellos y ocasionan distintos niveles de 
influencia o presión social, factor que 
puede ser una barrera para el uso de 
anticonceptivos, reconociendo que la 
información de su par puede o no ser 
correcta. Además, hay una sobrevalo-
ración de las experiencias compartidas 
con el afán de resaltar su condición de 
hombres y de las expectativas sexuales 
que consideran apropiadas, en las que 
desvalorizan a la mujer, la exponen, 
critican y juzgan. 
 Cuando hay violencia y consumo 
de drogas o de alcohol en exceso pre-
vio al acto sexual, no hay uso de anti-
conceptivos. La violencia del hombre 
hacia la adolescente fue descrita como 
un escenario común que puede ir de 
insultos u ofensas a agresiones físicas, 
e incluso abuso sexual, con lo que se 
desarrolla un sentido de posesión ha-
cia la víctima. Por otro lado, los centros 
de salud resultaron poco atractivos 
para obtener anticonceptivos, ya sea 
por la empatía insuficiente durante la 
consulta o por temor y vergüenza de 
poder ser observados por conocidos 
al entrar, salir o encontrarse en el esta-
blecimiento. Acudir a la farmacia para 
comprar anticonceptivos les genera 
vergüenza; se sienten observados, 

se enfrentan a juicios y preguntas 
incómodas sobre su vida sexual y 
optan por esperar a que el vendedor 
se encuentre solo. Asimismo, el rol 
de género delega la responsabilidad 
del uso de anticonceptivos al sexo 
femenino, donde son las mujeres 
quienes deben adquirir las píldoras 
o las ampolletas: un embarazo sería 
su problema. El llevar un condón en 
la billetera demuestra prevención 
en los hombres, pero en mujeres es 
mal visto porque significa que están 
deseando tener actividad sexual. 
Otros de los factores influyentes en la 
conducta sexual fueron el internet, a 
través del acceso a contenidos eróticos 
o pornográficos desde la infancia; las 
redes sociales con plataformas que 
permiten buscar parejas sexuales; los 
programas de concursos juveniles, 
donde usan vestimentas muy cortas, 
ceñidas y sensuales, además de los 
romances rotantes y mediáticos entre 
los personajes; y la música y la forma 
de bailar por tener mucho énfasis en 
el proceso sexual. Estas interacciones 
no dependen del adolescente; son 
escenarios sociales y estructurales 
que encuentra donde se desarrolla, 
es el ecosistema que hereda según su 
sexo. Por lo anterior, el considerar y 
abordar estos factores en la dinámica 
familiar y en las intervenciones públi-
cas podría fortalecer la capacidad de 
toma de decisiones del adolescente, ya 
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sea para ejercer una conducta sexual 
preventiva o para controlar y decidir 
su proyecto de vida.
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Cuadro I
Factores sociales y estructurales que limitan la conducta sexual preventiva

o el uso de anticonceptivos en adolescentes. perú, 2017
Constructos Ejes Hombre Mujer

Sociales

Comunicación 
con padres

Mi mamá me dice cuídate, si ya has empezado sólo cuídate 
con un condón o con la pastilla. Iquitos, hombre

Mi mamá cuando se enteró [inicio de vida sexual] se puso a 
pensar en que había fallado y en que me había escapado; se 
puso mal, como que la decepcioné porque tiene la idea de que 
siempre voy a ser su niñita y ¡nada que ver! Se molestó y me 
gritó, pero después se le pasó. Lima, mujer

Influencia de 
pares

Pues yo creo que más la presión social, en el sentido de que 
si, por ejemplo: en el caso de una fiesta, si estás en grupo 
de amigos y ellos hacen eso de estar con un chica sólo por 
esa noche o tener alguna aventura y tú no lo realizas, pues 
te toman de lorna, eres el quedado del grupo y, bueno, pues 
ya no vas de acuerdo con ellos. Iquitos, hombre

Lo primero que haces es buscar información con tu mejor 
amiga, que tiene tu edad y está en las mismas que tú, y te dice: 
mi prima ha pasado por esto y creo que debes hace esto. Y 
cuando lo haces, te fregaste porque estaba mal. Entonces no 
tenemos mucha información. Iquitos, mujer

Roles de género Creo que se basa más en la cultura, como que un varón 
tienen varias parejas y no es discriminado. En el caso de 
la mujer, se le trata como cualquier cosa cuando está con 
varios hombres. Ayacucho, hombre

Si es hombre es el ganador, el campeón, el mejor de todos; 
pero si es mujer es catastrófico: ella se entregó porque es una 
facilona, pero no debe ser así. Ayacucho, mujer

Violencia y 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas

Creo que es más eso de satisfacer una necesidad tuya de 
acostarte con ella: es lo único que necesitas de ella, si no 
lo haces sigues insistiendo, vas a comportarte de manera 
más agresiva, hasta puedes golpearla y cuando la fuerzas 
no usas condón. Ayacucho, hombre

Hay chicas que toman (alcohol) y se ponen calentonas, otras 
normal, pero de que los hombres se aprovechan cuando una 
chica ha tomado, eso siempre. También existe la idea absurda de 
que si estás mareada no puedes salir embarazada. Lima, mujer

Estructurales

Centros de salud 
y farmacias

En la posta ofrecen charlas y condones. A veces los repar-
ten en la comunidad. Iquitos, hombre

Sí porque puedes ir a la farmacia y lo compras. Yo no voy 
porque me da vergüenza, no es igual que comprar una pastilla 
para la gripe que una para cuidarse. Ayacucho, mujer

Escuela Los centros de salud deberían darles charla a los papás con 
los hijos, porque cuando hablan los profesores de sexo en 
las escuelas de padres o con los alumnos algunos papás se 
molestan. Ayacucho, hombre

Los de salud deberían darle una charla al padre para que 
después se la den al hijo, pero no es así, ahí me di cuenta que 
no hay apoyo ni comunicación entre los padres, los profesores 
y la posta (personal de salud). Lima, mujer

Aborto ilegal Si sale embarazada y no sabe de quién es porque estaba 
tomada o no era tu firme, no le van a tomar importancia 
y lo más probable es el aborto. Lima, hombre

Varias tienen que abortar, a veces es la misma mamá quien 
te hace abortar, como el caso de mi hermana, pero antes ella 
(su mama) no estuvo apoyándola ni sabía lo que hacía (su 
hermana). Ayacucho, mujer

Tv, redes 
sociales virtuales, 
internet

En las redes sociales, los videos pornográficos, las noticias, 
las fotos de los periódicos ponen fotos de chicas desnudas 
y hacen que nos vuele la imaginación y ya pues ellos con 
el tiempo buscan sentirlo. Lima, hombre

En las redes sociales, porque a veces en internet puedes 
encontrar un chico que no sabes cómo es pero te habla bien, 
te hace reír, te da confianza y todo pasa muy rápido, se ven y 
ya, se acuesta. Iquitos, mujer

Influencia de la actividad 
física sobre la calidad de vida 
de los niños con sobrepeso
u obesidad

Señor editor: En los últimos años, la 
prevalencia de obesidad en niños 
y adolescentes ha aumentado de 
forma alarmante.1 Esta enfermedad 
puede afectar su salud y su calidad 
de vida; en el plano cardiovascular, 
pueden presentar un mayor riesgo de 
hipertensión, dislipemia, síndrome 
metabólico, intolerancia a la glucosa 
y resistencia insulínica.2 
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 Los niños obesos suelen tener 
bajos niveles de autoestima, como 
consecuencia del acoso escolar a que 
se ven sometidos por otros niños.3,4 
Algunos estudios refieren que la 
intervención mediante la actividad 
física puede mejorar la calidad de 
vida de los niños con sobrepeso u 
obesidad.5 
 El objetivo de este estudio fue de-
terminar si un programa con actividad 
física y recomendaciones nutricionales 
mejora la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) de los niños con 
sobrepeso u obesidad. Se llevó a cabo 
un ensayo clínico aleatorizado (ECA) 
en la ciudad de Granada, España. La 
muestra estuvo constituida por 54 
niños de 10.65 años de edad media, 
todos ellos con sobrepeso u obesidad. 
 El grupo estudio practicó activi-
dad física y recibió consejos nutricio-
nales, mientras que el grupo control 
sólo recibió sesiones teórico-prácticas 
sobre nutrición. Las familias participa-
ron en los talleres sobre recomendacio-
nes nutricionales en los dos grupos. 
 En los resultados obtenidos se ob-
servó una diferencia significativa en el 
porcentaje de grasa, antes y después de 
la intervención, en el grupo de estudio 
respecto a los niños que no tuvieron 
actividad deportiva. En las puntuacio-
nes del cuestionario de percepción de 
calidad de vida SF-10 se comprobó que, 
tanto en el componente físico como en 
el mental, se daban diferencias estadís-
ticamente significativas (p<0.001). 
 De todo ello se concluye que una 
intervención educativa con actividad 
física basada en el juego y con reco-
mendaciones nutricionales mejora la 
calidad de vida de los niños con so-
brepeso u obesidad. La participación 
de la familia fue muy importante para 
obtener los resultados deseados. 
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Intervención del Hospital 
Psiquiátrico Infantil
Dr. Juan N Navarro tras
el sismo del 19 de 
septiembre de 2017

Señor editor: El 19 de septiembre de 
2017 a las 13:14:40 horas, un sismo de 
magnitud de 7.1 generó en la Ciudad 
de México el mayor desastre natural 
en lo que va del siglo: más de 360 
víctimas mortales, miles de damnifi-
cados y cuantiosos daños materiales.1
 El Hospital Psiquiátrico Infantil 
Dr. Juan N. Navarro (HPIJNN) de la 
Ciudad de México se dio a la tarea 
de brindar apoyo a los menores de 
edad que requirieran de atención 
psicológica o psiquiátrica secundaria 
al sismo a través de un programa de 
contingencia. Todas las estrategias 
realizadas fueron basadas en la re-
comendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud a través del 
programa de acción para superar las 
brechas en salud mental.2
 El programa consistió en dar 
atención gratuita las 24 horas del día. 
Una vez que los menores eran valo-
rados, se identificaba quiénes podían 
irse a casa y quiénes requerían segui-
miento y apoyo farmacológico. Este 
último grupo era enviado al servicio 
de psicología para un programa de 
intervención de cuatro sesiones (una 
por semana).
 Durante los primeros cinco me-
ses posteriores al sismo, el servicio 
de urgencias atendió un total de 
171 niños y adolescentes que fueron 
llevados por algún síntoma de estrés 
secundario. Respecto a las caracterís-
ticas demográficas y clínicas obser-
vadas, no se encontraron diferencias 
en cuanto al género; sin embargo, el 
grupo de edad más afectado fue el 
grupo de escolares (6 a 12 años), que 
representó aproximadamente tres 
cuartas partes del total de casos. Los 
principales diagnósticos realizados 
fueron los trastornos relacionados 
con trauma y factores de estrés, se-
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guidos por los trastornos de ansiedad 
y los trastornos depresivos. 
 Del total de menores que reci-
bieron atención, más de la mitad fue 
incluida al programa de intervención 
psicoterapéutica, menos de una 
cuarta parte requirió seguimiento en 
consulta externa y solamente un caso 
requirió hospitalización. 
 A pesar de que México es un 
país con alta actividad sísmica, son 
pocos los estudios que han propuesto 
estrategias de contingencia derivadas 
de la experiencia de sismos pasados. 
Consideramos prioridad, para todas 
las instituciones de nuestro país, que 
se elaboren guías o manuales clínicos 
de intervención en crisis para futuros 
casos de desastre.
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Response to “New tobacco 
products, a threat for 
tobacco control and public 
health of Mexico”

Dear Editor: The position article by 
Reynales-Shigematsu and collea-
gues1 on the public health impact in 
Mexico of combustion-free electronic 
nicotine delivery systems (ENDS) 
fails to present a balanced overview 
of the risk-benefit ratio of these new 
technologies, grossly misrepresents 
the existing evidence, and ignores 
the broad consensus that these pro-
ducts are much less harmful than 
cigarettes.2-4

 The work cited by the authors 
(references 8-21) on exposure risks 
from e-cigarette aerosol emissions 
report misleading results that do not 
reflect normal conditions of use.5 The 
authors claim that trial of e-cigarettes 
is propitiating tobacco initiation 
among Mexican adolescents, citing a 
longitudinal cohort study on Mexican 
high school students (reference 31) 
which actually disproves this claim, 
as it reported that the association 
between e-cigarette trial at baseline 
and past 30 day smoking at follow-up 
was not even statistically significant.5 
The authors dismiss the utility of e-
cigarettes in smoking cessation, but 
their cited references do not support 
this claim.5 Further, a recent high 
quality randomized controlled trial6 
has shown e-cigarettes to be twice 
as effective in smoking cessation 
compared to nicotine replacement 
therapies. A detailed critique of the 
position article is available.5
 Following the authors, ENDS 
can only be part of a harm reduction 
strategy for Mexico if they imme-
diately promote total smoking abs-

tinence, as well as complete absence 
of dual usage and recruitment of 
non-smokers.7 However, these are 
maximalist and unrealistic conditions 
that no new harm reduction product 
can fulfill. A more realistic approach 
to harm reduction yields concrete 
benefits: the recreational usage of 
e-cigarettes, endorsed by health insti-
tutions in the United Kingdom under 
a consistent Tobacco Control strate-
gy, has contributed to a significant 
decay of smoking prevalence with 
negligible usage by non-smokers of 
all ages.2,3

 By presenting ENDS as a threat 
to public health (consequently re-
commending their regulation as 
combustible tobacco products), Rey-
nales-Shigematsu and colleagues are 
depriving 15 million Mexican smokers 
of key information on a plausible 
harm reduction alternative that can 
vastly improve their health. As an 
unintended consequence, this misin-
formation will keep them smoking.
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