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RESUMEN 
La precocidad a la práctica de las relaciones sexuales que tienen muchos adolescentes 

ponen en riesgo su futuro, alterando su proceso de desarrollo integral, en tal sentido nace la 

necesidad de investigar sobre ciertas actitudes hacia la sexualidad. En tal sentido se realizó 

un estudio comparativo con el objetivo de conocer si existen diferencias respecto al inicio 

de las relaciones sexuales en adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y 

Tarapoto. El universo de estudio estuvo conformado por personas de ambos sexos entre las 

edades de 17 años a 21 años de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto 

respectivamente; para lo cual se visitó diferentes instituciones educativas básicas regulares y 

superiores de estas ciudades; de igual manera se estimó un muestreo probabilístico, de tipo 

aleatorio simple quedando conformada por 1,464 adolescentes y jóvenes. Los resultados 

obtenidos mostraron que el mayor porcentaje de adolescentes y jóvenes iniciaron sus 

relaciones sexuales a los dieciséis años, el lugar donde se inician en la práctica sexual en su 

mayoría es en sus propias casas y el método anticonceptivo que usaron en su mayoría fue el 

condón.  
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ABSTRACT 
Due to precocity with which many adolescents have sexual intercourse, they put their future 

at risk, thus altering their process of comprehensive development, in this sense, the need to 

investigate certain attitudes in relation to sexuality arises. In this regard, a comparative study 

was carried out with the aim of knowing if there are differences in respect of initiation of 

sexual intercourse among adolescents and young people from the cities of Trujillo, Chiclayo 

and Tarapoto. The study universe was made up of 1,464 adolescents and young people of 

both sexes between the ages of 17 and 21 years old from the cities of Trujillo, Chiclayo and 

Tarapoto respectively, for which, we went to different regular and higher basic educational 

institutions of these cities. Likewise, a simple random sampling was performed. The obtained 

results showed that most of the adolescents and young people began having sexual 

intercourse at 16 years old, they had sexual intercourse for the first time in their own houses, 

and the contraceptive method more used was the condom. 
 

Keywords: sexual intercourse; sexuality; sexual initiation. 
 

INTRODUCCIÓN 
Desde los primeros años de vida seguimos 

modelos no solamente de nuestros padres 

o apoderados, sino también hoy en día de 

los medios de comunicación como son la 

televisión y el internet. Así mismo estos 

modelos pueden tomar más fuerza e influir 

en su desarrollo psicológico y con ello en 
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su comportamiento sexual no acorde a la 

edad de los pequeños; estableciéndose y 

tomando fuerza en la adolescencia. Sin 

embargo en el transcurrir de esta etapa se 

despierta la curiosidad por interrelacionar-

se con personas de su mismo sexo y 

también con personas del sexo opuesto 

ocasionando una serie de incidencias y 

retos, entre ello se visualiza lo relacionado 

a la sexualidad. Donde realizando algunas 

pesquisas se halló que a nivel 

internacional  la edad promedio del inicio 

sexual entre diferentes naciones, pocos 

países latinoamericanos han sido tomados 

en cuenta para esta lista, entre ellos 

están Chile con un promedio de 

17,2; Brasil con 17,4 y México que registra 

18,7 años (Diario La República, 2014). 

Por su parte Ramón et al. (2005) realizaron 

un estudio longitudinal descriptivo en 612 

adolescentes de ambos sexos en la 

ciudad de la Habana, seleccionados por 

muestreo entre las edades de 15-19 años. 

Se aplicó una encuesta a cada 

adolescente, donde se encontraron que 

la gran mayoría de los jóvenes tenían 

relaciones sexuales precoces, siendo el 

condón o preservativo el método más 

conocido y utilizados por ellos. El número 

de compañeros sexuales según sexo y 

edad, encontrado fue entre 3 y 6 siendo 

más representativo para el sexo femenino 

que para el masculino, trayendo como 

consecuencia un alto nivel de promiscui-

dad en la adolescencia.  

Por otro lado si analizamos el problema de 

los embarazos no deseados según datos 

del Informe Juventud en España 2004 

(INJUVE) nos encontramos con que casi un 

10% de las mujeres de entre 14 y 29 años 

que habían tenido relaciones sexuales 

completas se quedaron embarazadas sin 

desearlo. Este porcentaje, a tenor de los 

recientes datos del nuevo Informe 

Juventud en España 2008 (INJUVE), se ha 

incrementado hasta el 12%. La media de 

edad en que esto ocurrió fue de 19,6 años 

en 2004 y de 22,5 años en 2008, casi la 

mitad (49,5%) de los embarazos no 

deseados terminaron en aborto. Así mismo 

entre el 2002, y el 2006 se ha producido un 

incremento significativo general en el 

porcentaje de adolescentes entre 15 y 18 

años que han tenido relaciones sexuales 

coitales, algo más alto el aumento en las 

chicas que en los chicos y a los 15 años 

que a los 17 años. 

Sin embargo algunos datos a nivel 

nacional como lo del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) quien 

publica que en el 2014 el embarazo 

adolescente en el Perú subió al 14,6 %, lo 

que representó un incremento del 1,6 % 

desde el 2000, mientras que la población 

total de Perú asciende a 31.151.643 

habitantes.  

Por su parte Rodríguez (2008) cita a Távara 

coordinador del Comité sobre Derechos 

Sexuales y Reproductivos de la Federación 

Latinoamericana de Sociedades de 

Obstetricia y Ginecología (FLASOG), quien 

plasmó en un informe que, de un millón de 

embarazos que se registran anualmente 

en el Perú, 400.000 mil terminan en abortos 

que generan la muerte de un 15% de 

mujeres. 

Kolodnv et al. (1985) refiere que alrededor 

de 15 millones de adolescentes se 

convierten en madre cada año, lo cual 

supone que más del 10% de todos los 

nacimientos ocurren en adolescentes. Esto 

afecta principalmente a los países en vías 

de desarrollo en los que se informa que el 

17% de todos los partos se producen en 

adolescentes.  

Por otro lado Abreu et al. (2008) realizaron 

un estudio observacional descriptivo 

transversal con el objetivo de determinar 

en qué medida ha disminuido la edad de 

inicio de las relaciones sexuales en 

adolescentes en un lapso aproximado de 

cinco años, así como algunos factores 

que influyeron en ello. El universo se 

constituyó por todos los estudiantes de 8vo 

grado de la ESBU Ernesto Valdés Muñoz y 

todos los estudiantes de 12mo grado el 

IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez y se 

estimó una muestra probabilística por 

muestreo aleatorio simple que quedó 

conformada por 67 adolescentes de 

octavo grado y 72 de duodécimo grado. 

Las variables estudiadas fueron la edad, 

sexo, métodos anticonceptivos conocidos, 

método anticonceptivo empleado, edad 

de inicio de las relaciones sexuales, así 

como medio de adquirir la información 

acerca de sexualidad. Los resultados 

obtenidos mostraron una disminución de 

la edad de inicio de las relaciones 

sexuales. El mayor porcentaje de 

adolescentes comprendidos entre 12 y 14 

años, iniciaron sus relaciones antes de los 

14 años. Una de las conclusiones a la que 

se llegó es que la principal vía de obtener 
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los conocimientos acerca de sexualidad 

es mediante los amigos y no por el médico 

de la familia. 

Bajo los argumentos antes señalados se 

puede inferir que las relaciones sexuales 

en los adolescentes se mantienen en el 

tiempo sin que poco o casi nada se 

pueda hacer para generar conciencia en 

la responsabilidad sexual; a pesar que hoy 

en día existan muchos canales de 

información. Por el contario pareciera que 

los esfuerzos tanto del sistema de salud 

como de educación son insuficientes.  

Por todo lo anteriormente señalado nace 

la necesidad de ahondar estudios en este 

fenómeno con la finalidad de conocer en 

qué edad y en donde se inicia las 

relaciones sexuales en adolescentes y que 

cuidados anticonceptivos utilizan entre los 

adolescentes de las ciudades de Trujillo, 

Chiclayo y Tarapoto y que diferencia 

pudiera existir.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La investigación realizada es de tipo No 

experimental y de diseño descriptivo com-

parativo, aplicando una encuesta tipo 

Likert a adolescentes y jóvenes entre las 

edades de 17 a 21 años, de ambos sexos 

de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y 

Tarapoto. Dicha encuesta fue aplicada 

durante los meses de mayo, junio y julio 

del 2017 en una muestra de 1,464 

adolescentes y jóvenes por medio de un 

muestreo aleatorio simple. 

Ética: Se tomó en cuenta mediante el 

conocimiento informado a las personas 

que responderían a la encuesta, así 

también como el de mantener en 

confidencialidad los nombres de los 

participantes a esta investigación. 

Recolección de la información: La infor-

mación se recolectó mediante la aplica-

ción de una encuesta a todos los adoles-

centes que conformaron la muestra. 

Procesamiento y análisis de la información: 

El análisis de la información de los datos se 

utilizaran el programa SPSS® 23.0 

(Statistical Package for the Social Sciences 

-Versión 23) el cual, previamente 

verificada su funcionabilidad, se usó para 

trasformar cuantitativamente los resulta-

dos de la prueba y mediante la 

elaboración de tablas, se responderán a 

los objetivos planteados. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como podemos observar en la tabla 1 la 

edad que tiene mayor porcentaje en el 

inicio sexual es a los dieciséis años con 

24,18% de los evaluados en la ciudad de 

Trujillo; con 21,11% en la ciudad de 

Chiclayo respectivamente y en Tarapoto 

alcanza 20,29%.  

En la tabla 2, las mujeres de la ciudad de 

Trujillo tienen mayor incidencia de inicio 

sexual entre las edades de diecisiete 

(23,36%) y dieciocho (21,72%) respecti-

vamente, sin embargo las mujeres de la 

ciudad de Chiclayo tienen mayor inciden-

cia en los dieciséis años con un 21,31% y 

en Tarapoto con un 25,00%.  

En la tabla 3, la edad que tiene mayor 

porcentaje en los varones es a los dieciséis 

años con 30,74% de los evaluados en la 

ciudad de Trujillo, el 21,11% de la ciudad 

de Chiclayo respectivamente y en 

Tarapoto a los quince años alcanza 

22,13%. 

 
Tabla 1. Resultados generales de edad del inicio de las relaciones sexuales 
 

Edad 
Trujillo  

Frecuencia 
% 

Chiclayo 

Frecuencia 
% 

Tarapoto 

Frecuencia 
% 

once 6 1,23 2 0,41 8 1,64 

doce 12 2,46 14 2,87 16 3,28 

trece 13 2,66 38 7,79 49 10,04 

catorce 39 7,99 75 15,37 58 11,89 

quince 97 19,88 85 17,42 91 18,65 

dieciséis 118 24,18 103 21,11 99 20,29 

diecisiete 82 16,80 64 13,11 76 15,57 

dieciocho 66 13,52 64 13,11 53 10,86 

diecinueve 35 7,17 28 5,74 26 5,33 

veinte 20 4,10 15 3,07 12 2,46 

Total 488 100 488 100 488 100 

 Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. 
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Tabla 2. Resultados generales de edad del inicio de las relaciones sexuales en mujeres 
 

Edad 
Trujillo  

Frecuencia % 

Chiclayo 

Frecuencia % 

Tarapoto 

Frecuencia % 

once 0 0 0 0 4 1,64 

doce 0 0,00 5 2,05 5 2,05 

trece 0 0,00 17 6,97 8 3,28 

catorce 14 5,74 27 11,07 18 7,38 

quince 34 13,93 37 15,16 37 15,16 

dieciséis 43 17,62 52 21,31 61 25,00 

diecisiete 57 23,36 37 15,16 51 20,90 

dieciocho 53 21,72 39 15,98 35 14,34 

diecinueve 29 11,89 22 9,02 17 6,97 

veinte 14 5,74 8 3,28 8 3,28 

Total 244 100 244 100 244 100 
Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. 

 

Tabla 3. Resultados generales de edad del inicio de las relaciones sexuales en varones  
 

Edad Trujillo Frecuencia % 
Chiclayo 

Frecuencia 
% 

Tarapoto 

Frecuencia 
% 

once 6 2,46 2 0,41 4 1,64 

doce 12 4,92 14 2,87 11 4,51 

trece 13 5,33 38 7,79 41 16,80 

catorce 25 10,25 75 15,37 40 16,39 

quince 63 25,82 85 17,42 54 22,13 

dieciséis 75 30,74 103 21,11 38 15,57 

diecisiete 25 10,25 64 13,11 25 10,25 

dieciocho 13 5,33 64 13,11 18 7,38 

diecinueve 6 2,46 28 5,74 9 3,69 

veinte 6 2,46 15 3,07 4 1,64 

Total 244 100 244 100 244 100 
Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. 

 

Teniendo en cuenta estas tres primeras 

tablas que hacen referencia a la edad 

promedio del inicio sexual y con mayor 

incidencia a nivel general el inicio sexual 

se da a los dieciséis años (tabla 01), a nivel 

de las mujeres (tabla 2) de la ciudad de 

Trujillo tienen mayor incidencia de inicio 

sexual entre las edades de diecisiete 

(23,36%) y dieciocho (21,72%) respecti-

vamente, sin embargo las mujeres de la 

ciudad de Chiclayo tienen mayor 

incidencia en los dieciséis años con un 

21,31% y en Tarapoto con un 25,00%. Por 

su parte en los varones (tabla 3) la edad 

que tiene mayor porcentaje es a los 

dieciséis años con 30,74% de los evaluados 

en la ciudad de Trujillo, el 21,11% de la 

ciudad de Chiclayo respectivamente; 

pero en la ciudad de Tarapoto el inicio se 

da a los quince años alcanzando un 

porcentaje de 22,13%. Estos datos se ven 

respaldados por Aulla (2005) quien refiere 

que en diversas revisiones realizadas en el 

departamento de pediatría y cirugía 

infantil. Unidad de epidemiología clínica y 

departamento de salud pública, Universi-

dad de la Frontera, Temuco, Chile. 

Algunos estudios muestran que la edad en 

que se realiza el primer coito en Chile se 

encuentra entre 14,4 a 16 años para los 

varones entre 14,8 a 17,9 años para las 

mujeres. De igual modo en el estudio 

realizado por la obstetra Sánchez (2002), 

con su tesis Embarazo en adolescentes y 

sus complicaciones pre y post parto, nos 

brinda una referencia estadística de que 

tan jóvenes empiezan sus relaciones 

sexuales los adolescentes en la Provincia 

Cañete-Perú, se estima que en las mujeres 

edad promedio de su primera relación 

coital fue entre 12 a 15 y los varones entre 

13 – 16 años. 

Estos datos explican la razón porque los 

embarazos no deseados se dan entre 

estas edades ya que según el Informe 

Juventud en España 2004 (INJUVE) refieren 

que casi un 10% de las mujeres de entre 14 

y 29 años que habían tenido relaciones 

sexuales completas se quedaron emba-

razadas sin desearlo y este porcentaje 

aumentó un 12% al 2008. Así también en el 

Perú el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) quien publica que en el 

2014 el embarazo adolescente en el Perú 

subió al 14,6 %, lo que representó un 

incremento del 1,6 % desde el 2000. Así 

también Rodríguez (2008) cita a Távara 

quien plasmó en un informe que, de un 

millón de embarazos que se registran 

anualmente en el Perú. 400.000 mil 
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terminan en abortos que generan la 

muerte de un 15% de mujeres. Toda esta 

información nos aclara que el existe una 

mayor incidencia de inicio sexual en la 

adolescencia y que los riesgos en las 

mujeres de salir embarazada, de que 

tengan abortos o que contraigan algún 

tipo de enfermedad venérea son altos.  
 

Tabla 4. Resultados generales del lugar de inicio de 

las relaciones sexuales 
 

                 Trujillo  Chiclayo Tarapoto 

Lugar Nº % Nº % Nº % 

En la propia 

casa 
294 60,25 263 53,89 317 64,96 

En casa de 

algún amigo/a 
43 8,81 77 15,78 77 15.78 

En un hotel 118 24,18 120 24,59 120 24,59 

Otros 33 6,76 28 5,74 28 5,74 

Total 488 100 488 100 488 100 
Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de 

las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. 

 

Como podemos observar en la tabla 4 el 

lugar de inicio sexual en las ciudades de 

Trujillo, Chiclayo y Tarapoto tiene un alto 

porcentaje en sus propias casas. 

 
Tabla 5. Resultados generales del lugar de inicio de 

las relaciones sexuales en mujeres 
 

                Trujillo Chiclayo Tarapoto 

Lugar Nº % Nº % Nº % 

En mi casa 29 11,89 56 22,95 31 12,70 

En casa de mi 

pareja 
153 62,70 85 34,84 144 59,02 

En casa de 

algún 

amigo/a 

5 2,05 37 15,16 18 7,38 

En un hotel 43 17,62 64 26,23 47 19,26 

Otros 14 5,74 2 0,82 4 1,64 

Total 244 100 244 100 244 100 
Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de 

las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. 

 

Como podemos observar en la tabla 5 el 

lugar de inicio sexual en las mujeres tiene 

un alto porcentaje en la casa de la pareja 

con un 62,70% en Trujillo, 34,83% en 

Chiclayo y 59,02% en Tarapoto 

respectivamente.  
 

Tabla 6. Resultados generales del lugar de inicio de 

las relaciones sexuales en varones 
 

                Trujillo Chiclayo Tarapoto 

Lugar Nº % Nº % Nº % 

En mi casa 50 20,49 82 33,61 78 31,97 

En casa de mi 

pareja 
63 25,82 40 16,39 64 26,23 

En casa de 

algún amigo/a 
38 15,57 40 16,39 48 19,67 

En un hotel 75 30,74 56 22,95 28 11,48 

Otros 19 7,79 26 10,66 26 10,66 

Total 244 100 244 100 244 100 
Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de 

las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. 

Como podemos observar en la tabla 6 el 

lugar de inicio sexual en los varones de la 

ciudad de Trujillo tiene un alto porcentaje 

en un hotel con el 30,74%, seguido de en 

la casa de la pareja con un 25,82% y en la 

propia casa con un 20,49%, en los varones 

de Chiclayo tienen un alto porcentaje en 

su propia casa con un 33,61% y seguido 

de en un hotel 22,95% y finalmente en los 

varones de la ciudad de Tarapoto tienen 

mayor porcentaje en la propia casa con 

un 31,97% seguido de la casa de la pareja 

con un 26,23% respectivamente.  

Bajo estos resultados podemos ver que el 

inicio sexual se da en las propias casas de 

los evaluados en un alto porcentaje. Cabe 

señalar que un gran número agregó que 

tuvo relaciones coitales en sus hogares 

estando sus padres o familiares en otros 

ambientes de la misma casa; poniendo en 

manifiesto que el exceso de confianza y la 

experimentación de riesgo es lo que más 

vivencian los adolescentes y jóvenes.  
 

Tabla 7. Resultados generales del tipo de método 

anticonceptivo utilizado en las relaciones sexuales 
 

Trujillo Chiclayo Tarapoto 

Lugar Nº % Nº % Nº % 

Condón 309 63,32 205 42,01 272 55,74 

Coito 

interrumpido 
45 9,22 162 33,20 73 14,96 

Ovulo 0 0,00 8 1,64 2 0,41 

pastillas 71 14,55 78 15,98 54 11,07 

ninguno 63 12,91 35 7,17 87 17,83 

Total 488 100 488 100 488 100 
Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de 

las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. 
 

Como podemos observar en la tabla 7 el 

tipo de método anticonceptivo más 

usado por adolescente evaluados en la 

ciudad de Trujillo es el codón con un 

63,32%; en la ciudad de Chiclayo son el 

codón con un 42,01% y el coito interrum-

pido con un 33,20%; sin embargo en la 

ciudad de Tarapoto el codón tiene un 

55,74% siendo el más usado.  
 

Tabla 8. Resultados generales del tipo de método 

anticonceptivo utilizado en las relaciones sexuales en 

mujeres 
 

                Trujillo  Chiclayo  Tarapoto 

Lugar Nº % Nº % Nº % 

Condón 134 54,92 92 37,70 124 50,82 

Coito 

interrumpido 
39 15,98 82 33,61 36 14,75 

Ovulo 0 0,00 3 1,23 2 0,82 

pastillas 33 13,52 64 26,23 35 14,34 

ninguno 38 15,57 3 1,23 47 19,26 

Total 244 100 244 100 244 100 
Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de 

las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. 
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Como podemos observar en la tabla 8 el 

tipo de método anticonceptivo más 

usado por las mujeres en la ciudad de 

Trujillo es el condón con un 54,92%; en la 

ciudad de Chiclayo son el codón con un 

37,70% y el coito interrumpido con un 

33,61%; sin embargo en la ciudad de 

Tarapoto el codón tiene un 55,82% siendo 

el más usado.  
 

Tabla 9. Resultados generales del tipo de método 

anticonceptivo utilizado en las relaciones sexuales en 

varones 
 

Trujillo  Chiclayo  Tarapoto 

Lugar Nº % Nº % Nº % 

Condón 175 71,72 113 46,31 148 60,66 

Coito 

interrumpido 
6 2,46 80 32,79 37 15,16 

Ovulo 0 0,00 5 2,05 0 0,00 

pastillas 38 15,57 14 5,74 19 7,79 

ninguno 25 10,25 32 13,11 40 16,39 

Total 244 100 244 100 244 100 

Nota: Encuesta aplicada a 1,464 adolescentes y jóvenes de 

las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto. 
 

Como podemos observar en la tabla 9 el 

tipo de método anticonceptivo más 

usado por los varones en la ciudad de 

Trujillo es el codón con un 71,72%; en la 

ciudad de Chiclayo son el codón con un 

46,31% y el coito interrumpido con un 

32,79%; sin embargo en la ciudad de 

Tarapoto el codón tiene un 60,66% siendo 

el más usado. Estos datos son similares a 

los encontrado por Ramón et al. (2005) 

quienes se encontraron que la gran 

mayoría de los jóvenes (15-19 años) tenían 

relaciones sexuales precoces, siendo el 

condón o preservativo el método más 

conocido y utilizados por ellos. 

 

CONCLUSIONES 
La edad que tiene mayor incidencia 

promedio en el inicio sexual es a los 

dieciséis tanto en la ciudad de Trujillo, 

Chiclayo y Tarapoto respectivamente. Sin 

embargo en un análisis por diferencia de 

sexo, las mujeres de la ciudad de Trujillo 

tienen mayor incidencia de inicio sexual 

entre las edades de diecisiete y 

dieciocho, sin embargo las mujeres de la 

ciudad de Chiclayo y Tarapoto a los 

dieciséis años. Por su parte en los varones 

de las ciudades de Trujillo y Chiclayo, la 

edad que tiene mayor porcentaje es a los 

dieciséis; sin embargo en los adolescentes 

de la ciudad de Tarapoto el inicio las 

relaciones sexuales es a los quince.  

Respecto al lugar donde se iniciaron 

sexualmente en las tres ciudades (Trujillo, 

Chiclayo y Tarapoto), tiene un alto 

porcentaje de iniciación sexual en sus 

propias casas. Sin embargo a nivel de 

diferencia de sexo en las mujeres de estas 

tres ciudades tienen un alto porcentaje en 

la casa de la pareja. Sin embargo en los 

varones de la ciudad de Trujillo el lugar de 

inicio sexual es en un hotel, seguido de en 

la casa de la pareja y en sus propias 

casas; del mismo modo en los varones de 

la ciudad de Chiclayo tienen un alto 

porcentaje en su propia casa seguido de 

en un hotel; a diferencia de los 

adolescentes de la ciudades de Tarapoto 

quienes tienen mayor porcentaje en la 

propia casa seguido de la casa de la 

pareja.  

El tipo de método anticonceptivo más 

usado por adolescente evaluado en las 

ciudades de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto 

es el condón o preservativo.  
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