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2. RESUMEN  

El presente trabajo de tesis se llevó a efecto en la Provincia de Loja, Ciudad 

Loja; parroquia Vilcabamba; cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

conocimientos y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) en 

adolescentes del colegio de bachillerato Vilcabamba- Cantón Loja. Se aplicó 

una encuesta a 279 adolescentes determinando  que las edades de los 

estudiantes investigados corresponde a un 53.76%  entre los 10-14 años, el 

46.29%  están entre los 15-19 años. Se encontró adolescentes expuestos a 

factores de riesgo debido a la temprana edad del inicio de su vida sexual, 

existiendo un porcentaje considerable de embarazos no deseados en las 

adolescentes. Se ha constatado que las adolescentes del Colegio en estudio, 

no poseen un conocimiento claro sobre la PAE. Al respecto señalan que la 

información la conocieron a través de los profesionales de la salud 

representados con un 28.32%; seguida de  los amigos y familiares con un 

25.09%.  La estrategia que se utilizó para compartir con los estudiantes de 

dicho establecimiento fue la entrega de trípticos, en donde se informó de 

manera concreta y veraz acerca del tema.   

Palabras clave: conocimiento, uso, píldora anticonceptiva de emergencia, 

adolescencia.  
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SUMMARY  

This thesis work took effect in the province of Loja, Loja city; Parish 

Vilcabamba; whose objective was to determine the level of knowledge and use 

of (PAE) emergency contraceptive pill in Vilcabamba - Loja Cantón high school 

teenagers. A survey was applied to 279 adolescents determining that the ages 

of the students investigated corresponds to a 53.76% between 10-14 years, the 

46.29% are between 15-19 years. Found adolescents exposed to risk factors 

due to the young age of the onset of your sex life, there is a considerable 

percentage of unintended pregnancies among adolescent girls. It has found that 

girls of college study, do not possess a clear awareness to the PAE. In this 

regard indicate that information knew it through health professionals 

represented with a 28.32. %; followed by friends and family with a 25.09%. The 

strategy that was used to share with the students of the establishment was the 

delivery of brochures, where it was reported specific and truthful way on the 

topic.  

Key words: knowledge, use, emergency, adolescent contraceptive pill. 
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3. INTRODUCCION 

La sexualidad es parte de la vida y se manifiesta desde el momento que se 

nace y a lo largo de toda la existencia. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) manifiesta que “Son nuestros derechos tener relaciones sexuales 

gratificantes y enriquecedoras, sin coerción y sin temor de infecciones ni de 

embarazos no deseados, poder regular la fertilidad sin riesgos de efectos 

secundarios desagradables o peligrosos, poder tener embarazos, partos 

seguros y criar hijos saludables. (OMS, 2014) 

La poca información en los adolescentes, en especial en escuelas y colegios, 

provoca que los jóvenes tengan mayor inquietud de experimenten su cuerpo y 

busquen experiencias sexuales a temprana edad.  

En los estudios de población, se han abordado diversos aspectos dentro de la 

salud sexual y reproductiva de los adolescentes tales como: embarazo 

adolescente, uso de métodos anticonceptivos, riesgo de contagio de ITS y VIH-

SIDA e implicaciones del género. 

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El 

Cairo en 2004, se asienta en el capítulo VII los Derechos Reproductivos y 

Salud Reproductiva, que a la letra dice: 

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, 

y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias…entraña la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear y la libertad 

para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia.” 

El presente trabajo de investigación se llevó a efecto en la Provincia de Loja, 

Ciudad Loja; parroquia Vilcabamba;  cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

conocimientos y uso de la píldora de emergencia en adolescentes del colegio 

de bachillerato Vilcabamba cantón Loja. 

Como parte de la metodología utilizada, se aplicó una encuesta y para el 

análisis de resultados se procedió a  tabularlas y determinar los diferentes 

índices de conocimientos y uso sobre el tema propuesto en las jóvenes 

adolescentes estudiantes.  
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La presente investigación es un tema de gran importancia, por ser un problema 

de actualidad siendo una necesidad fundamental el buen conocimiento de los 

adolescentes puesto que su uso se mantiene en aumento, el interés específico 

radica en conocer en nivel de conocimientos y uso de la Píldora Anticonceptiva 

de Emergencia.    
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. LA ADOLESCENCIA 

 Según la OMS: “La adolescencia es el periodo  de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su independencia económica”; 

plantea además que según (QUNTANILLA. J, 2013) "la adolescencia es la 

etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años”. Es 

en esta época en que empiezan a establecer relaciones fuera del entorno 

familiar con amigos de su misma edad, las relaciones con la familia también 

cambian, los padres se hacen menos imprescindibles cuando los adolescentes 

se desarrollan fuera de su vida familiar. 

Durante la adolescencia, las personas crecen y maduran rápidamente es en 

donde esta etapa es de gran importancia en tener cuidado debido a que se 

producen cambios físicos sino también en esta etapa de la adolescencia es, 

esencialmente, un crecimiento, no sólo de carácter cuantitativo o hipertrófico, 

que se marca en el aumento de volumen de las células existentes en el 

organismo y que en el plano psíquico se manifiesta por el incremento de la 

capacidad de las facultades afectivas o cognoscitivas que poseía el sujeto, sino 

también de carácter cualitativo o hiperplástico, por cuanto que aparecen 

nuevas células en el organismo y, además, en el plano psíquico, tendencias y 

formas de conocimiento inéditas. Por tales circunstancias la adolescencia 

expresa la incorporación de factores nuevos en el ser humano, factores que 

son el directo determinante del propio yo. Es cuando surge la conciencia del 

mundo interior. Época de crisis y desasosiegos, de inconformismos y de 

exaltadas o apasionadas posturas. El comienzo de la edad juvenil, por tanto, 

presenta fenómenos contradictorios que no son sino el tránsito de una situación 

de dependencia o heteronomía a otra de autonomía, que provoca la afirmación 

expansiva del yo. 

“Quizá quepa decir que si durante la niñez y toda la evolución infantil el hombre 

va captando sucesivamente de forma progresiva el mundo que le circunda, el 
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descubrimiento y subsunción del mundo interior es la manifestación más 

evidente de la vida. Una y otra etapa implican un progresivo aprendizaje, un 

desenvolvimiento o desarrollo de la personalidad, unos periodos en los que el 

sujeto precisa de la aportación de los demás, familiares y educadores, en los 

que por su limitación natural es objeto de la función tuitiva del Derecho y que la 

Política contempla como realidad social que debe ser atendida, porque en ella 

residen valores potenciales que harán posible que un pasado y un presente se 

proyecten en el devenir histórico de la propia comunidad. 

 La adolescencia se caracteriza, principalmente por el hecho de ser el periodo 

en el que el ser humano debe afirmar su autonomía, renunciando al género de 

relaciones establecidas en la infancia, y asumir su natural desarrollo. El 

descubrimiento de un modo nuevo de vida, de una nueva estructura interior 

más abierta al mundo que la precedente, impone al adolescente exigencias que 

devienen, fácilmente, en una situación conflictiva. Es la época de una 

incoherencia más aparente que real, en la que el sujeto vacila entre retornar a 

un pasado que vislumbra ya como cosa perdida y prelucida, que por eso 

rechaza, o enfrentarse con su propio futuro. De ahí que no sea posible concebir 

a la adolescencia como situación estática, porque esencialmente es un devenir. 

(QUINTANILLA. J, 2013). 

Se manifiestan actitudes de oposición o negación frente a otras de aceptación 

o afirmación. Sólo aparentemente son contradictorias, ya que ambas 

reacciones son la expresión de un mismo fenómeno. Son medios que, aunque 

diferentes, se complementan para converger hacia idéntico fin, al que tiende 

toda la vida del adolescente: a la afirmación autónoma de su personalidad. 

Ante el propio desarrollo físico, el adolescente siente que su cuerpo se ha 

convertido en un problema que no puede ignorar. Aun cuando la mera 

transformación física le hace percibir su yo, por sí sola es insuficiente para 

realizarlo. La evolución intelectual que se produce en el tránsito de la infancia a 

la a. transforma el pensamiento del niño, que ya accede al estatuto del 

pensamiento del adulto. Mediante la reflexión, su horizonte intelectual se 

amplía en contenido y en calidad, superando la fase precedente, en la que sólo 

razonaba ante problemas próximos y presentes. La toma de conciencia de este 
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nuevo modo de pensar se conjuga con un fenómeno hasta entonces inédito del 

que simultáneamente es actor y espectador, al que accederá impulsado por el 

dinamismo interno de su ser. Dinamismo imprescindible para que se produzca 

la forja de su personalidad. (TORT. M, 2015) 

“Si la adolescencia  engloba, como carácter principal, el hecho de ser un 

proceso dinámico, desde el punto de vista sociológico se caracteriza por 

constituir una parte muy diferenciada de la población. De ahí la necesidad de 

inquirir la naturaleza del nexo existente en el adolescente entre el fundamento 

biológico de las actitudes, del comportamiento y de las relaciones sociales, y la 

transformación y modelado sociológicos de los datos biológicos. Durante esta 

etapa de la vida humana, el individuo reacciona psicológicamente ante las 

modificaciones biológicas que en 61 se producen de forma más acusada que 

en cualquier otra de su vida. Esta reacción frente a las nuevas realidades 

biológicas está matizada por sentimientos de inseguridad, que a su vez 

originan un estado nuevo de receptación ante valores y objetivos también 

inéditos. El sistema de valores y la visión infantil del mundo sufren una 

conmoción. Mediante un proceso psicológico de adaptación, el adolescente se 

abre a las influencias que recibe de la sociedad. En este instante de su vida 

comienza a desvanecerse la influencia de los padres en ciertos aspectos de la 

interacción familiar. También es la época en que siente la imperiosa necesidad 

de identificarse con aquellos ideales que le dan seguridad o equilibrio”. 

(GALARRAGA. M, 2005) 

En esta etapa es sorprendente la adolescencia debido a diversos cambios que 

se producen a una velocidad máxima en donde algunos adolescentes llegan a 

estar más preocupados por su apariencia que toman en esta etapa tanto del 

sexo femenino como masculino, todo este proceso demanda de mucha 

energía, lo que demanda que los adolescentes tengas que dormir mas ya que 

el dormir ayuda al desarrollo de mayor energía. 

Es aquí en donde comienzan a surgir las primeras experiencias, como también 

pueden entrar a un estado depresivo debido a la no aceptación de sí mismo, 

aunque también pueden reflejar un estilo de vida al límite.  
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4.2. CRISIS DEL ADOLESCENTE 

“La adolescencia es una época que sólo se recuerda feliz, cuando se ha 

pasado y estamos en plena madurez, e incluso puede añorarse, simplemente 

porque la hemos olvidado. No hay que olvidar que etimológicamente, 

adolescencia quiere decir padecimiento. Encontrarse a sí mismo de nuevo es la 

difícil tarea en la que está inmerso todo adolescente. 

Por ello es imprescindible saber cuáles son las características normales de 

esta crisis de adolescente que tiene unos síntomas comunes. 

Cambios fisiológicos 

Cuando se habla de la adolescencia desde el punto de vista exclusivamente 

físico, se habla de Pubertad: 

Se puede dividir en dos estadios: 

a) Pre pubertad: Comienza con la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios, como vello pubiano y en axilas, aumento de las mamas, etc. 

b) Pubertad propiamente dicha, que comienza en el chico con el cambio de 

voz, la primera eyaculación y en la chica con la primera regla o menarquía. 

Los límites de edad entre los que se manejan, varían mucho, la media de 

aparición de la pubertad es de 13 años para la chica, y 14 para el chico. Como 

ven en esto como en la aparición del lenguaje, ganan nuevamente las mujeres.  

Estos límites varían mucho y pueden considerarse como límites extremos de 

los 10 a los 15 años la aparición de la menarquía en la chica, y entre los 11 y 

17 para los chicos. 

Cambios psicológicos 

Además de estos cambios fisiológicos que son conocidos y aceptados por la 

mayoría de los padres por poca que sea su información, se producen otros 

cambios psicológicos, que son considerados como normales. 
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a) Crisis de oposición, en cuanto a la necesidad que tienen de autoafirmarse, 

de formar un yo diferente al de sus padres a los que han estado estrechamente 

unidos hasta ahora, con necesidad de autonomía, de independencia intelectual 

y emocional. 

b) Desarreglo emotivo: a veces con la sensibilidad a flor de piel y otras en las 

que parece carecer de sentimientos. Es por eso que un día los hijos 

sorprenden con un abrazo a los padres y otro día rechazan cualquier muestra 

de cariño. 

c) Imaginación desbordada: un mecanismo de defensa ante un mundo para 

el que no están preparados es el de soñar e imaginar cosas que transformen 

su realidad. Ellos pueden cambiar el mundo, hacerlo mejor. 

d) Narcisismo: Se reconoce al adolescente cuando comienza a serlo, 

simplemente por las horas que le dedica al espejo. Le concede una importancia 

extrema a su físico: puede lamentarse por un grano en la nariz, obsesionarse 

por la ropa, por estar gordos o delgados, quieren estar constantemente 

perfectos aunque su visión de la estética no tenga nada que ver con la nuestra. 

e) Crisis de originalidad: que presenta dos aspectos: 

 Individual: como afirmación del yo, con gusto por la soledad, el secreto, 

las excentricidades en el vestir, o en su forma de hablar o de pensar. 

Necesita reformar, transformar el mundo, ser distinto y especial. 

 Social: aquí está la rebelión juvenil: Rebelión en cuanto a los sistemas 

de valores de los adultos y las ideas recibidas. Achacan al adulto 

sobretodo su falta de comprensión y el hecho de que atenta contra su 

independencia. Hay una necesidad clara de participación, la uniformidad 

en lenguaje y en vestimenta de los adolescentes, no es más que la 

necesidad de afecto, de ser considerado, aprobado por el propio grupo, 

y que a veces lo viven de una forma obsesiva. 

f) Crisis de Agresividad: como respuesta a dicha frustración, la agresividad es 

un mecanismo habitual. La cólera del adolescente ante nuestra negativa a sus 

exigencias, la irritabilidad, la propensión a la violencia, que de momento les 
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supone una bajada de tensión pero que por supuesto es sólo momentánea, las 

malas contestaciones, los portazos, las reacciones desmedidas en las peleas 

con los hermanos, etc. son claros ejemplos. 

g) Crisis de Miedo al ridículo: que como sabemos se encuentra 

exageradamente presente. Es un sentimiento social de vergüenza, atravesar 

un sitio con mucha gente, ir con ropa poco apropiada para el grupo. 

h) Crisis de Angustia expresada de modo indirecto: el miedo al examen, 

(quedarse en blanco), timidez extrema, miedo a desagradar, reacción de 

rechazo cuando se le dan muestras de cariño, tanto en público como en 

privado. 

i) Crisis de Sentimientos de depresión: por la necesidad de estar solo, de 

melancolía y tristeza que pueden alternar con estados de verdadera euforia”. 

(GALARRAGA. M, 2013). 

4.3. SEXUALIDAD 

La sexualidad se define como una forma de expresión integral de los seres 

humanos vinculada a los procesos biológicos, psicológicos, y sociales del sexo” 

(Mace et al., 1975, en Basso Cerruti, 1993).  

La OMS entiende por salud sexual a “la integración de los elementos 

somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que 

sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la 

comunicación y el amor”, lo que supera los aspectos reproductivos y 

patológicos, enfatiza en aspectos afectivos, placenteros, relativos a la 

comunicación, que sin duda repercuten en el estilo y la calidad de vida de las 

personas. (Basso Cerruti, 1993)”  

Los criterios actuales, se sobreponen a las concepciones patriarcales que han 

desvirtuado la sexualidad humana, y más bien la colocan como parte de las 

nuevas tendencias de las ciencias de la salud acordes con los principios de la 

bioética. Por tanto, no se concibe el logro de la salud integral sin el desarrollo 

pleno y armónico de la sexualidad (Basso Cerruti, 1993)”. 
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Innumerables preguntas se ha planteado sobre la sexualidad; ligada su 

comprensión al desarrollo inherente de la sociedad humana por tanto de la 

misma cultura, ésta, históricamente se ha transformado, ya que su expresión, 

su vivencia, está ligada a la política, la economía, y forma parte constitutiva de 

las relaciones sociales, es en definitiva expresión misma de la cultura. 

El tratamiento teórico de la sexualidad no pasa entonces, como se pretende 

hacerlo, únicamente desde su comprensión biológica, es decir considerarla en 

el ámbito en el que se lo trata a partir de su función reproductora, ni tampoco 

desde lo patológico como lo intenta abordar la psicología positivista, reduciendo 

su abordaje al ámbito de lo científico- moral -bajo el concepto de búsqueda de 

la sexualidad sana y que, a decir de Foucault, es el surgimiento de una "ciencia 

sexuales desarrollada a partir del siglo XIX" donde aparece un nuevo discurso 

sobre el sexo.  

4.4. PILDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA (PAE). 

 

El termino anticoncepción de emergencia, a la que se conoce como 

contracepción postcoito o pastilla del día siguiente, cubre una serie de métodos 

que pueden prevenir el embrazo cuando la utilizan las mujeres luego de haber 

mantenido relaciones sexuales sin protección. 

Esta píldora no produce ningún efecto abortivo luego que se haya producido la 

implantación, contiene el mismo fármaco que algunas pastillas anticonceptivas, 

reduce el efecto de embarazo si es administrada dentro de las 72 horas 

siguientes a la relación sexual. 
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4.5. MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS PÍLDORAS 

ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA. 

 

Entre los mecanismos de acción de las píldoras anticonceptivas de emergencia 

(PAE) que contienen levonorgestrel se encuentran: 

 Inhibir o retrasar la ovulación. 

 Alterar el movimiento de los espermatozoides en las trompas de Falopio 

disminuyendo la posibilidad de la fecundación. 

 Espesar el moco cervical tornándolo hostil para la supervivencia de los 

espermatozoides. 

 Alterar el moco cervical e imposibilitar la capacitación espermática. 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia no tienen un efecto detectable 

sobre el endometrio (revestimiento interno del útero), o en los niveles de 

progesterona, cuando son administradas después de la ovulación, no son 

eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y por lo tanto no 

provocarán un aborto. 

Riesgo de embarazo 

Casi todas las veces que existen relaciones sexuales sin usar un método 

anticonceptivo de manera correcta, existe la posibilidad de un embarazo; “el 

uso de píldoras anticonceptivas de emergencia puede reducir 

significativamente este riesgo. La probabilidad de que haya embarazo cuando 

se tiene una relación sexual no protegida y no se usa anticoncepción de 

emergencia, varía dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que la 

mujer se encuentre. 
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El riesgo es mayor durante los días que preceden a la ovulación alcanzando un 

máximo de aproximadamente el 30%. No se puede saber con seguridad 

cuándo se da la ovulación, por lo que los investigadores han estimado el riesgo 

promedio de embarazo basándose en el ciclo menstrual de la mujer (ya que sí 

puede saber cuándo empezó el último período).  

Durante los primeros dos días del ciclo de una mujer (el día 1 es el primer día 

de sangrado), el riesgo promedio de embarazo es prácticamente cero. Después 

de los primeros dos días, el riesgo empieza a aumentar de manera constante, 

alcanzando el 9% en el día 13 aproximadamente. Luego, el riesgo disminuye 

lentamente hasta que se estabiliza en 1% el día 25, permaneciendo en ese 

nivel por el resto del ciclo. (La duración promedio del ciclo menstrual es de 29 

días, pero es perfectamente normal tener un ciclo que dure sólo 20 días o 

menos, o uno que dure 40 días o más).  

Las píldoras anticonceptivas de emergencia sólo protegen del embarazo 

cuando se toman después de una relación sexual. Lo anterior significa que 

podría haber un embarazo si se toma anticoncepción de emergencia y luego la 

mujer vuelve a tener relaciones sexuales sin usar ningún otro método 

anticonceptivo o si su método falla.”(PAEZ. F, 2009). 

Algunas mujeres podrían necesitar anticoncepción de emergencia más de una 

vez, debido a que no han encontrado un método anticonceptivo regular que se 

ajuste a sus necesidades de salud y a su estilo de vida. 

Efectos secundarios de la anticoncepción de emergencia 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia no tienen efectos secundarios 

graves ni de largo plazo, y la anticoncepción de emergencia es segura para 

casi todas las mujeres. 

Entre algunos efectos secundarios se encuentran: 

 Náuseas. 

 Vómitos, si este se presenta luego de 2 horas de toma repetir la dosis. 

 Dolor de cabeza. 
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 Cansancio. 

 Mareos. 

 Dolor en la parte baja del abdomen. 

 Mayor sensibilidad en las mamas. 

 Sangrado irregular Spoting. 

 La menstruación siguiente puede iniciarse unos cuantos días antes o 

después de lo normal. 

Criterios de elegibilidad médica para la Anticoncepción de Emergencia. 

Cualquier mujer puede usar La Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), 

siempre y cuando no esté embarazada. 

La Anticoncepción de Emergencia no debe usarse como método de 

planificación familiar, se debe usar únicamente cuando ocurren situaciones 

como:  

 Se rompió el condón. 

 El DIU se movió de su lugar  

 Por olvido de usar protección. 

 Uso indebido de alcohol por parte de la pareja lo que lleva a una 

relación sexual insegura. 

Uso de la anticoncepción de emergencia 

“Casi todas las mujeres pueden usar de forma segura píldoras anticonceptivas 

de emergencia, que les ofrecen una segunda oportunidad para prevenir un 

embarazo después de una relación sexual. Esta opción es especialmente 

importante si se considera que hay un alto porcentaje de mujeres que se 

embarazan cada año sin quererlo (embarazos no planificados”). Según 

(GOMEZ. E, 2014). Lamentablemente, muy pocas mujeres usan 

anticoncepción de emergencia cuando su método anticonceptivo ha fallado, 

cuando tuvieron relaciones sexuales sin usar un método anticonceptivo de uso 

regular o cuando han sido forzadas a tener relaciones sexuales. 
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La necesidad de usar anticoncepción de emergencia o de tomar otras medidas 

para prevenir un embarazo luego de haber olvidado una o más de sus píldoras 

anticonceptivas regulares depende de: 

 El tipo de píldoras que esté usando 

 Cuántas píldoras haya olvidado tomar, 

 En qué semana de toma de píldoras anticonceptivas se encuentre. 

Como regla general, el riesgo de embarazo es mayor si existió un olvido al 

tomar alguna de las primeras o últimas píldoras que contienen hormonas 

(píldoras “activas”). 

Cuando no se ingirió una píldora activa (con hormonas) en cualquier momento 

del ciclo, se la debe tomar tan pronto lo recuerde. Si alguna vez hubo un olvido 

de 3 o más píldoras activas, se debe cerciorar de adoptar otras medidas para 

prevenir un embarazo como usar píldoras anticonceptivas de emergencia, usar 

condones o no tener relaciones sexuales por los siguientes siete días ya que 

ese es el número de días en los que se necesitaría tomar píldoras activas para 

estar segura de que no existirá ovulación.  

Si por alguna razón la mujer se olvida de tomar las píldoras inactivas esto no es 

motivo de preocupación ya que no contienen hormonas y que se incluyen en el 

envase para que no olvide tomar una píldora cada día. Dado que las píldoras 

inactivas no contienen hormonas, no hay riesgo de embarazo si no se las ha 

tomado. 

En nuestro país desde hace algunos años después de varias intervenciones de 

ciertos sectores políticos y religiosos está prohibida la venta libre de estas 

píldoras sin embargo es posible conseguirlas con prescripción médica”. (OMS. 

2014) 

4.6. IMPACTO DE LA ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA 

“Hacer que la anticoncepción de emergencia esté disponible e informar a las 

mujeres sobre ella puede ayudarles a prevenir un embarazo no planificado y 
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disminuir la necesidad de recurrir a un aborto o tener un hijo al que luego se le 

abandonara. 

La anticoncepción de emergencia ha sido diseñada para darle a toda mujer una 

segunda oportunidad de prevenir el embarazo después de una relación sexual 

si su método anticonceptivo falla (por ejemplo si el condón se rompe), si no 

utilizó ningún método anticonceptivo o si fue forzada a tener relaciones 

sexuales. 

La anticoncepción de emergencia y su relación con el aborto 

Las píldoras de emergencia no son abortivas ya que: 

 El embarazo comienza en la implantación. 

 No es abortiva, porque no tiene un efecto anti implantatorio. 

La anticoncepción de emergencia no es un producto abortivo, sino 

anticonceptivo, pues impide o dificulta la anidación (del embrión humano en el 

útero materno), etapa que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

otros organismos científicos prestigiosos, constituye el verdadero momento de 

inicio de la vida humana. 

Se considera que una mujer está embarazada cuando un ovocito fecundado se 

implanta en el recubrimiento de su útero y sólo entonces puede desarrollarse 

como un feto. 

La vida del ser humano y el embarazo 

El problema es que, lamentablemente, no todos los especialistas en medicina 

están de acuerdo en cuándo comienza la vida del ser humano. De hecho, parte 

del avance de la “cultura” de la muerte en el mundo, y especialmente en el 

mundo hispano, se debe al hecho de que en no pocos países las asociaciones 

de ginecólogos respaldan o promueven el aborto. Basta con señalar aquí que 

muchos de los mismos que se supone defiendan la vida del ser humano no 

nacido, son los que precisamente enarbolan el argumento anti-vida que hemos 

señalado más arriba: que el embarazo comienza en la implantación, en vez de 

la concepción o fertilización. (OMS. 2014). 
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El problema es obviamente grave. Los médicos, y en particular los ginecólogos, 

gozan de gran autoridad y prestigio. No es para menos, ellos son, se supone, 

los guardianes de la vida y de la salud. Por consiguiente, cuando un facultativo 

respalda o recomienda el aborto, las consecuencias en la conciencia colectiva 

son devastadoras. La “cultura” de la muerte encuentra un camino fácil por 

donde transitar y difundirse. 

La “píldora del día siguiente” y los casos de violación. 

“A pesar de que en todo el texto se ha dicho que la anticoncepción de 

emergencia llamada también píldora del día después no es abortiva a 

continuación mencionamos lo que piensan algunas organizaciones en otros 

países: Human Life Internacional y muchas otras organizaciones y personas 

próvida expresan su profunda preocupación por el suministro del fármaco 

abortivo, que se conoce como “píldora del día siguiente incluyendo los casos 

de violación. 

La preocupación responde también a los intentos, por parte del Hobby 

abortista, de obligar a todos los hospitales, incluyendo los católicos, a 

dispensar esta píldora a las víctimas de la violación. El suministro gravemente 

es inmoral por las siguientes razones: 

1. No debiera haber ninguna ambigüedad respecto del efecto abortivo de este 

fármaco. La información que proporciona el propio fabricante, no deja lugar a 

duda alguna de que la píldora puede impedir la implantación del recién 

concebido bebé en el útero de su madre, causando así un aborto temprano. La 

etiqueta que acompaña esta píldora dice: “Este producto funciona 

principalmente impidiendo la ovulación. También puede impedir la fertilización 

de un óvulo que ya ha sido liberado, o la anidación de un óvulo fertilizado en el 

útero implantación”. 

2. La Pontificia Academia para la Vida emitió una Declaración sobre la así 

llamada “píldora del día siguiente” el 31 de octubre del 2001, en la cual expresa 

con toda claridad que “desde el punto de vista ético la misma ilicitud absoluta 

de los procedimientos abortivos aplica a la distribución, receta e ingestión de la 

píldora del día siguiente. Todos aquellos, ya sea que compartan o no la 
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intención, que directamente cooperen con este procedimiento son también 

moralmente responsables del mismo”. 

3. También se debe observar que la evidencia médica demuestra que las 

pruebas de embarazo no se pueden usar para arrojar un resultado exacto en 

cuanto a detectar el momento de la fertilización, sino hasta después de la 

implantación, cuando el embrión, es decir, el nuevo ser humano, ya tiene 

aproximadamente una semana de vida. 

Ello demuestra que serían necesarias las pruebas de la ovulación.  

Aún en el caso de que la prueba de la ovulación haya determinado que ésta no 

ha ocurrido todavía, queda una grave dificultad. Según el estudio realizado en 

el 2003, la píldora anticonceptiva solamente logra detener la ovulación el 50% 

de las veces. De manera que la fertilización puede ocurrir aún después de que 

la píldora haya sido suministrada y podría causar un aborto, ya que, además de 

fallar en detener la ovulación, la píldora debilita la capa que cubre el útero 

haciendo imposible la implantación, causando así un aborto temprano. 
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5.  MATERIALES Y METODOS 

Área de estudio. 

El estudio se realizó en el “COLEGIO DE BACHILLERATO VILCABAMBA- 

CANTON LOJA.” Ubicado en la provincia de Loja, Parroquia Vilcabamba.   

Tipo de Estudio. 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo y 

transversal. 

UNIVERSO  

Se  trabajó con el universo conformado por 279 adolescentes mujeres con 

edades comprendidas entre 13 y 19  años. 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

En el presente trabajo de investigación se incluyeron a las estudiantes 

matriculadas en el Colegio de Bachillerato Vilcabamba. 

 Que estén comprendidas entre 13 a 19 años de edad  

 Que quieran participar en el estudio  

METODOS UTILIZADOS. 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó la encuesta denominada 

“Conocimiento y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia”, elaborada 

por: “POPULATION COUNCIL DE MEXICO” 2011, previamente preparada con 

preguntas abiertas y cerradas, dirigidas a cada una de las adolescentes 

comprendidas entre 13 – 19 años de edad, del colegio “De Bachillerato 

Vilcabamba” Cantón Loja, en relación con el conocimiento y uso de la píldora 

anticonceptiva de emergencia.  Los datos se representaran en tablas, utilizando 

el programa Excel.  

Para la presentación de resultados se utilizó barras y pasteles identificando las 

variables alteradas con su respectivo análisis. 
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6. RESULTADOS 

TABLA 1. 

Edad de las estudiantes que asisten al colegio de bachillerato de 

Vilcabamba: Junio de 2014 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10-14 años 150 53,76% 

15-19 años 129 46,24% 

Total de encuestados 279 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes del colegio de Bachillerato Vilcabamba 

                     Elaboración: Eddy David Torres Granda. 

 

 

De las encuestas realizadas a los estudiantes del colegio de bachillerato 

Vilcabamba se determinó  que las edades se encuentran distribuidas así: un 

53,76%  de los adolescentes se encuentran entre los 10-14 años de edad; y, el 

46,24%  están entre los 15-19 años de edad, resultados que evidencian una 

pequeña diferencia entre las etapas de la  adolescencia que según la OMS las 

clasifica en dos fases: Adolescencia Temprana: (10 a 14 años), y 

Adolescencia tardía: (15 a 19 años). 
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GRAFICO 1 

Inicio de la actividad  sexual de las estudiantes al colegio de bachillerato 

Vilcabamba: Junio 2014 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes del colegio de Bachillerato Vilcabamba 

Elaboración: Eddy David Torres Granda. 

 

En el presente grafico se puede observar que el 50,90%  de las adolescentes 

en estudio ya ha iniciado su vida sexual, mientras que el 49,10% aun no lo 

hace, en consecuencia es de vital importancia que los adolescentes en esta 

etapa de su vida, conozcan sobre la píldora de emergencia que se la puede 

usar de forma segura, teniendo como finalidad ofrecer una segunda 

oportunidad para prevenir un embarazo no deseado después de una relación 

sexual sin protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,00%

48,50%

49,00%

49,50%

50,00%

50,50%

51,00%

SI
NO

50,90% 

49,10% PORCENTAJE



                                                          
  

23 
 

                                                                   

TABLA 2. 

 

Situación de embarazo de las estudiantes que asisten al colegio de 

bachillerato Vilcabamba: Junio 2014 

 

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestas Actuales 10 3.58% 

Gestas Anteriores 18 6.45% 

Ninguna  251 89.96% 

Total 279 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes del colegio de Bachillerato Vilcabamba 

                   Elaboración: Eddy David Torres Granda. 

 

En esta tabla se puede identificar que de las adolescentes en estudio,  el 

89,96% de ellas  aún no han tenido ninguna gesta, mientras que el 6,45% han 

tenido gestas anteriores y en mínima cantidad representado con el 3,58% cursa 

actualmente un  embarazo. 
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TABLA 3. 

 

Conocimientos sobre la anticoncepción de emergencia de las estudiantes 

que asisten al colegio de bachillerato Vilcabamba: Junio 2014 

CONOCIMIENTOS 
Conoce No conoce  

Total 

F % F % 

Conocimientos básicos 81 
 

29.03% 

 

198 

 

70.97% 

 

100% 

Tiempo de administración 190 
 

68.10% 

 

89 

 

31.90% 

 

100% 

Eficacia  101 
 

36.20% 

 

178 

 

63.80% 

 

100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes del colegio de Bachillerato Vilcabamba 

    Elaboración: Eddy David Torres Granda. 

 

En esta tabla se muestra el conocimiento relacionado con el uso de la Píldora 

anticonceptiva de emergencia (PAE) en las adolescentes que se sometieron al 

estudio. El 70,97% no tiene conocimientos básicos acerca de la PAE y el 

63.80% desconoce su eficacia, sin embargo el 68,10% si conoce que la  píldora 

anticonceptiva se administra dentro de las 72 horas siguientes a la relación 

sexual, siendo este un conocimiento acorde al uso de la píldora en el momento 

adecuado. 
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TABLA 4. 

Fuente principal de información relacionada con la anticoncepción de 

emergencia las estudiantes que asisten al colegio de bachillerato 

Vilcabamba: Junio 2014 

 

FUENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colegio                                68 24,37% 

Profesionales de la salud        79 28,32% 

Comentarios amigos/ 

familiares 

70 25,09% 

Noticias / Internet   Televisión 

/revistas                                       

62 22,22% 

 Pareja                          0 0% 

TOTAL 279 100% 

                  Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes del colegio de Bachillerato Vilcabamba 

                     Elaboración: Eddy David Torres Granda. 

Se verificó que el 28,32 % de las adolescentes tomaron como principal fuente 

una casa de salud para obtener de manera directa de los profesionales, 

información sobre la anticoncepción de emergencia. El 25,09% acuden a sus 

amigos y familiares y el 24,37%, recurrió a los docentes del colegio y en un 

menor porcentaje acudió a las noticias, internet, televisión, revistas con el 22.22 

%. 
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7. DISCUSIÓN 

La Anticoncepción de Emergencia (AE) es un método conocido desde hace 

más de treinta años en el campo de la salud, como una manera de evitar 

embarazos no deseados en una mujer que ha tenido relaciones sexuales sin 

protección o con protección defectuosa. Por tanto ha sido un medio que ha 

servido a muchas mujeres para la construcción de su propia autonomía en 

cuanto a tomar una decisión acerca de la práctica de una maternidad 

voluntaria. 

Sin embargo esta herramienta ha sido poco difundida y conocida por las 

mujeres, de allí la importancia de la lucha de muchos espacios políticos por la 

difusión, ejercicio y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y 

hacer más accesible a las mujeres la Píldora anticonceptiva de emergencia 

PAE.  

En el estudio realizado en las estudiantes del colegio de Bachillerato de 

Vilcabamba se determinó  que las edades de los estudiantes investigados 

corresponde a un 53.76%  entre los 10-14 años y el 46.29%  está entre los 15-

19 años. En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes 

entre 10 y 19 años, de los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 y 14 y la 

otra al grupo de 15 y 19. Los adolescentes representan al 20% del total de la 

población andina, aunque esta proporción irá decreciendo en los próximos 

años debido a la dinámica de transición demográfica. Algo más de la mitad de 

adolescentes se concentran en Colombia y Perú, y la otra mitad en el resto de 

los países andinos. (OMS, 2008).  

El sexo, en estas edades, se considera en forma más o menos unipersonal. El 

adolescente se muestra inseguro acerca de cuál es la conducta sexual 

adecuada, por lo que es un momento idóneo para influir sobre ellos y ofrecerles 

la orientación  necesaria para desarrollar actitudes cada vez de mayor madurez 

y respeto (CASAL. S, 2008). 

Por otra parte en el estudio se  encontró adolescentes expuestos a factores de 

riesgo debido al inicio de su vida sexual a temprana edad, existiendo 

embarazos no deseados en las jóvenes. Estos resultados coinciden con  otros 
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estudios realizados a nivel nacional e internacional en los que se encontrado 

que muchos jóvenes han decidido iniciar su vida sexual como una diversión sin 

tomar en cuenta la precaución del uso de medios de protección, que a la final 

repercuten sobre sí mismos, provocando baja escolaridad, embarazos a 

temprana edad, abortos y embarazos no deseados, que a su vez dejan 

secuelas, sentimientos de culpa, y una paternidad irresponsable, además el 

riesgo de contraer una enfermedad de trasmisión sexual (ETS). 

En ese sentido un estudio realizado por el Fondo de Población de la ONU 

(UNFPA, 2009), alertó sobre el aumento del embarazo en adolescentes, donde 

la tasa alcanza de 20 al 40%, en menores de 20 años. En la actualidad durante 

la etapa de la adolescencia el problema principal de los embarazos no 

deseados e infecciones de trasmisión sexual tiene que ver con el inicio de la 

vida sexual de los jóvenes. De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 15 

y 19 años se estima que 1.5 millones ya son madres o están embarazadas, 

siendo gran parte de estos embarazos no planificados. (UNFA. 2014). 

En el presente estudio, se ha constatado que solo el 29.03%  de los 

adolescentes encuestada tiene conocimientos básicos sobre la píldora 

anticonceptiva de emergencia y 36.20% conoce su eficacia, no obstante el 

68.10% conoce el tiempo adecuado para la administración de la píldora 

teniendo en cuenta que la mayor información la obtuvieron por parte de los 

profesionales de la salud con un 28.32%, en los últimos años, en América 

Latina se han realizado grandes esfuerzos para aumentar el conocimiento y 

acceso a la anticoncepción de emergencia (AE), a través de investigaciones en 

las áreas biomédica psicosocial, y campañas de información, educación e 

información. En ese sentido, el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción 

de Emergencia (CLAE) se reunió en Quito, Ecuador, en octubre del 2002, 

resaltando la introducción de actividades para aumentar el nivel de 

conocimiento e información de las personas, en especial del personal 

proveedor de los servicios de salud, y del personal que se ubica en los 

espacios de decisión en el sector sanitario. (OPS. 2014) 

Constatando el bajo nivel de conocimiento de la píldora de emergencia que 

sería una segunda opción para prevenir las gestas no deseadas a tempranas 
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edades. Siendo de gran importancia brindar una educación adecuada acerca 

de una planificación sexual responsable a través del acceso a las políticas q 

brinda el MSP, que vienen trabajando con esta problemática en los 

adolescentes. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de la realización de encuestas, se ha concluido que: 

 

 Las  estudiantes del colegio de Bachillerato de Vilcabamba, cuentan con 

conocimientos básicos sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, 

tomando en cuenta que el Consorcio Latinoamericano de 

Anticoncepción de Emergencia (CLAE), resalto la introducción de 

actividades para aumentar el nivel de conocimiento e información de las 

personas, en especial del personal proveedor de los servicios de salud, 

y del personal que se ubica en los espacios de decisión en el sector 

sanitario.  

 

 La mayoría de los adolescentes del colegio se encuentran en la etapa de 

adolescencia temprana (10-14 años) con un 53.76%. 

 

 Al finalizar el estudio se idéntico que un 10.04% de las adolescentes han 

tenido gestas y cursan actualmente un embarazo, siendo un problema 

principal los embarazos no deseados. 

 

 La información obtenida sobre la píldora anticonceptiva de emergencia 

la recibieron por parte de  profesionales de salud, amigos y familiares. 

Siendo un hecho de gran importancia y teniendo en cuenta los esfuerzos 

de organizaciones en América Latina han realizado grandes esfuerzos 

para aumentar el conocimiento y acceso a la anticoncepción de 

emergencia (AE), a través de investigaciones en las áreas biomédica 

psicosocial, y campañas de información, educación e información 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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9. RECOMENDACIONES 

  A la institución educativa fortalecer la enseñanza de los métodos 

anticonceptivos en especial sobre la píldora anticonceptiva de emergencia y 

trabajando de forma coordinada con MSP y específicamente con La Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (ENIPLA). 

 

 

 A las carrera de enfermeria del Area de la Salud Humana se siga 

impulsando a los estudiantes, en el desarrollo de investigaciones  sobre el tema 

abordado,  promocionando una vida sexual responsable y voluntaria, con el fin 

de prevenir los posibles riesgos que conllevaría una conducta sexual 

inadecuada, a través de charlas educativas sobre metodos anticonceptivos, 

para así informar a los estudiantes sobre los riesgos y beneficios de su uso. 
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11. ANEXOS  

ANEXO 1 

Autorización para el desarrollo de la investigación.  
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ANEXO 2 

Encuesta a las adolescentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, carrera de Enfermería, 

reciba un cordial saludo; a la ves pedirle que se digne llenar la siguiente 

encuesta la misma que nos proporcionara información acerca de 

CONOCIMIENTOS Y USO DE LA PÍLDORA DE EMERGENCIA EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO VILCABAMBA- 

CANTON LOJA. Con fines  de la investigación, por lo que solicitamos llenarlo 

con mucha sinceridad. Sus respuestas son anónimas. 

Cuestionario sobre conocimiento y uso de la píldora anticonceptiva de 

emergencia elaborada por Population Council De México 

El objetivo de esta encuesta, es saber si alguna vez han utilizado la píldora de 

emergencia (AE), que tanto conocen de ella, y acerca de los métodos 

anticonceptivos que utilizan o han utilizado. 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de preguntas que puede ir 

marcando con una X según responda, puede contestar libremente, la 

participación es voluntaria y su nombre no aparecerá en la encuesta así que 

nadie sabrá lo que respondió. 

I. Datos de Identificación 

Fecha de la entrevista: ____________________ 

Curso: _________________________________ 

Edad: ___________ 

Información general. 

1. ¿Ha tenido relaciones sexuales? 

Sí ___ No ___ Pase a la 5 
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2. ¿Ha estado embarazada alguna vez? 

Sí ___ Sí, estoy embarazada ahora ___ No ___ Pase a la 4 

3. ¿Qué método o métodos anticonceptivos estaba usando antes de 

embarazarse? 

Píldoras ___ Inyectables___ Condones___ DIU___ Coito____ 

Otro Especifique: ____________ 

4. ¿Actualmente usa Ud. algún método anticonceptivo? 

Sí ___ No ___ 

Conocimiento sobre la Anticoncepción de Emergencia 

5. ¿Ha oído hablar alguna vez sobre las píldoras de anticoncepción de 

emergencia o del Día después? 

Sí ____ No ____ 

6. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó algo sobre la anticoncepción 

de emergencia? 

Hace menos de 6 meses___ Hace 6-11 meses____ Hace 1-5 años ____ 

Hace > 5 años ____ No recuerda ____ 

7. ¿Dónde oyó sobre ésta? 

En esta institución___ En una clínica/centro de salud ___ A través de 

comentarios de amigos o familiares ___ A través de las noticias, en revistas 

___ A través de la radio_____ En la televisión _____ Curso o clase formal___ 

Internet _____ Otro 

Especifique: ____________ No recuerda_____ 

8. ¿Funcionarían las píldoras anticonceptivas si hay un retraso en el 

período menstrual? 

Sí _______ No _______ No sabe________ 

9. ¿Cuánto tiempo después de una relación sexual sin protección deben 

tomarse las Píldoras anticonceptivas de emergencia? 
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Inmediatamente después de la relación sexual____ Dentro de 24 horas _____ 

Dentro de 120 horas (5 días) ____ Dentro de una semana ______ En cualquier 

momento antes del primer día de la próxima menstruación ____No sabe_____ 

Especifique: ____________ 

10. ¿Qué droga cree que contienen las píldoras anticonceptivas de 

emergencia?: 

La misma que las píldoras anticonceptivas regulares _____ La misma, pero 

más fuerte____ Una droga completamente diferente ____ No sabe _________ 

11. ¿Le explicó la persona o los medios de comunicación (por ejemplo, 

televisión, radio, etc.) donde Ud. obtuvo información sobre la pastilla de 

emergencia acerca de?: 

¿Qué métodos pueden usarse? Si ______ No_______ No Recuerda_____ 

¿Cuán seguido puede usarlos? Si ______ No_______ No Recuerda _____ 

¿Si sería recomendable hablar sobre el método con su pareja? 

Si ______ No_______ No Recuerda_____ 

¿Que no tendrá problemas para embarazarse en el futuro? 

Si ______ No_______ No Recuerda_____ 

¿Que después de usar anticoncepción de emergencia sería recomendable 

comenzar a usar un método anticonceptivo diferente? 

Si ______ No_______ No Recuerda_____ 

12. ¿Cuán eficaces son las píldoras anticonceptivas de emergencia para 

prevenir un embarazo? 

Casi siempre (99%) ___ Tres de cada cuatro veces (75%) ___ La mitad de las 

veces (50%) ___ Menos de la tercera parte (30%) ____ No está segura ______ 

Uso del Método de Anticoncepción de Emergencia 

13. ¿Alguna vez ha usado Ud. píldoras anticonceptivas de emergencia? 

Sí ______ No ______ 
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14. ¿Cuántas veces ha usado este método durante el último 

año?_________ No recuerda._______ 

15. ¿Quién se lo recomendó? 

Un/a amigo/a ___ Pareja ___ Línea de información telefónica ___ Sitio 

web ___ Programa en la radio ___ Programa en la televisión ___ Otro ____ 

Especifique: ____________ No recuerda ______ 

16. ¿Por qué lo usó? 

No usó un método anticonceptivo ___ Calculó mal la fecha (ritmo)__  El condón 

se rompió o se deslizó __ Olvidó tomar algunas píldoras ___ Fue obligada a 

tener relaciones sexuales______ El retiro falló ______ Otro_______ 

Especifique: ____________ No recuerda _______ 

17. Después de que Ud. usó anticoncepción de emergencia, empezó a 

utilizar un método anticonceptivo regular o uno diferente al método que 

estaba usando? 

Sí ______ No _____ No recuerda _____ 

18. ¿Qué método empezó a usar? 

Píldoras_____ Inyectables_____ Condones_____ DIU_____ 

Salpingoclasia_____ Coito interrumpido ______ Calendario (ritmo) ______ 

Otro______ Especifique: _______________ No recuerda ______ 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3 

Fotografías  

ENTREGA DE ENCUESTAS Y EXPLICACIÓN PARA SU DESARROLLO  A 

LAS ADOLESCENTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO DE 

VILCABAMBA- CANTON LOJA. 
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DESARROLLO DE ENCUESTAS POR PARTE DE LAS ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO DE VILCABAMBA- CANTON LOJA 
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ANEXO 4 

Guía para el uso de métodos anticonceptivos y PAE. 

TEMA: Guía para el uso de métodos anticonceptivos y PAE en los 

adolescentes del Colegio de Bachillerato de Vilcabamba- Loja. 

JUSTIFICACION 

Ecuador es uno de los países con menor índice de información sobre el uso de 

anticonceptivos, siendo este un alto factor de riesgo en la ocurrencia de 

embarazos no deseados, razón por la cual la causa fundamental para el 

abandono de sus labores educativas, sociales, etc. “Según la Encuesta 

Demográfica De Salud Infantil (ENDEMAIN), el 45% de adolescentes que se 

embarazaron, no estudiaban ni trabajaban” Además definimos que durante la 

etapa de la adolescencia ha habido un aumento excesivo de embarazos no 

deseados y peor aún embarazos a temprana edad (desde 11 y 13 años) 

llevando como consecuencia a un mayor riesgo de morbi – mortalidad materna 

e infantil.  

Casi todas las mujeres pueden usar de forma segura píldoras anticonceptivas 

de emergencia (PAE), que les ofrecen una segunda oportunidad para prevenir 

un embarazo después de una relación sexual. Esta opción es especialmente 

importante si se considera que hay un alto porcentaje de mujeres que se 

embarazan cada año sin quererlo (embarazos no planificados). 

Lamentablemente, muy pocas mujeres usan anticoncepción de emergencia 

cuando su método anticonceptivo ha fallado, cuando tuvieron relaciones 

sexuales sin usar un método anticonceptivo de uso regular o cuando han sido 

forzadas a tener relaciones sexuales. 

OBJETIVOS 

  Promocionar  y dar a conocer el uso correcto de la Píldora 

Anticonceptiva de Emergencia como opción de la vida sexual activa 

responsable a las adolescentes del Colegio de Bachillerato de 

Vilcabamba- Loja. 
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 Objetivo Específico: 

 Describir el uso de la PAE como una opción de la Planificación Familiar 

de las adolescentes al momento de iniciar su actividad sexual. 

INTRODUCCION 

Las orientaciones en Salud que se han dado últimamente y en especial en 

Salud Sexual y Reproductiva, nos lleva a preocuparnos por esta gran 

problemática que existe hoy en nuestra sociedad y en particular que afecta a 

las mujeres donde se presentan diversos obstáculos mencionaremos en este 

caso el cultural y el del género que no se logra cambiar y permanecen en la 

comunidad a pesar de todos los nuevos conocimientos; Para lograr mejorar la 

calidad de vida de las mujeres y promover mayor información sobre métodos 

anticonceptivos y conductas de salud sexual y reproductiva.  

La anticoncepción hormonal de emergencia, también conocida como píldora 

postcoital o “píldora del día después”, supone una actuación encaminada a 

prevenir un embarazo no deseado en el caso de un coito de riesgo, es por 

tanto un importante recurso para mejorar la salud reproductiva. La 

anticoncepción de emergencia (AE) es necesaria ya que ningún método 

anticonceptivo es eficaz al 100%, y porque no todas las personas utilizan bien 

el método anticonceptivo elegido cada vez que tienen una relación sexual o por 

que no siempre se mantiene una conducta anticonceptiva. A esto hay que 

añadir la importancia de la anticoncepción de emergencia en los casos de 

agresión sexual. 

La elección de este tema se presentó porque entre el nivel de conocimientos 

que se tiene sobre la PAE y la adopción de conductas de salud sexual y salud 

reproductiva, hay un abismo que no se salta con un simple abordaje teórico o 

con charlas magistrales, se necesita un abordaje específico, una intervención 

personalizada y planificada que permita evaluar y remover los obstáculos 

culturales y de género, para la prevención en cada ámbito, región o grupo de 

pertenencia.  
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El profesional de la salud tiene como tarea contribuir a promocionar la salud 

reproductiva: a que adopten una sexualidad libre de engendrar hijos no 

deseados, de evitar contraer una enfermedad de transmisión sexual (ETS), 

SIDA y de adoptar una maternidad y paternidad responsable.  

MARCO TEORICO 

SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCIÓN 

La sexualidad es una característica humana del desarrollo vital que cada cual 

vive de manera particular y que se ve afectada por variables culturales, 

sociales y personales. 

Implica aspectos como la comunicación, el placer, la afectividad, la expresión 

de las emociones, los deseos y la reproducción. 

Los métodos anticonceptivos nos permiten: 

• Vivir la sexualidad de una manera libre y satisfactoria 

• Tener relaciones sexuales sin temor al embarazo 

• Planificar con bastante seguridad el número de hijos y el momento de 

tenerlos, evitando embarazos no deseados. 

 

LA REPRODUCCIÓN 

El cuerpo humano posee células encargadas de la reproducción. El óvulo es la 

célula reproductora de la mujer y se forma en los ovarios. Los espermatozoides 

son las células reproductoras del hombre y se forman en los testículos. 

En la mayoría de los varones los espermatozoides se producen de forma 

continuada, de modo que en cada eyaculación se liberan millones de ellos. El 

espermatozoide puede mantenerse vivo en el interior de la mujer hasta 5 días, 

siendo capaz de fecundar al óvulo durante estos días y originar un embarazo. 

En la mayoría de las mujeres uno de los ovarios libera un óvulo una vez al mes, 

hacia la mitad del ciclo menstrual (ovulación). El óvulo tiene 3 o 4 días de vida, 

durante los que desciende por las trompas de Falopio hasta el útero. Si en su 

camino es fecundado por un espermatozoide, puede producirse el embarazo. 
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 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

Es cualquier forma de impedir la fecundación o concepción al mantener 

relaciones sexuales.                

También se llama contracepción o anticoncepción, y son una forma de 

control de la natalidad. 

Se pueden clasificar en 6 tipos: de barrera, hormonales, intrauterinos, 

naturales, permanentes y de emergencia. A continuación te presentamos 

una lista de los distintos métodos que existen hoy en día. 

 

CLASIFICACIÓN MÉTODOS 

Métodos de Barrera  Preservativo 
 Espermicidas vaginales  
 Diafragma 
 Esponjas vaginales  
 Anillo Vaginal 

Métodos  Hormonales  Pastillas Anticonceptivas 
 Mini-Pastillas 
 Parche Contraceptivo 
 Inyección Anticonceptiva 
 Implantes de Progesterona 
 Píldora Masculina 
 Píldora Trifásica  

 

Métodos Intrauterinos  Dispositivo Intrauterino (T de Cobre)  
 

Métodos Naturales  Abstinencia periódica 
 Calendario de ritmo 
 Temperatura basal  
 Método del moco cervical-Billings 
 Lactancia materna prolongada 
 Coito interrumpido  

 

Métodos Permanentes  Salpingoclasia  
 Vasectomía  

Métodos de 

Emergencia 

 
 PAE 

http://www.tuguiasexual.com/preservativo.html
http://www.tuguiasexual.com/espermicida.html
http://www.tuguiasexual.com/diafragma.html
http://www.tuguiasexual.com/esponja-vaginal.html
http://www.tuguiasexual.com/anillo-vaginal.html
http://www.tuguiasexual.com/pastillas-anticonceptivas.html
http://www.tuguiasexual.com/mini-pastilla.html
http://www.tuguiasexual.com/parche-contraceptivo.html
http://www.tuguiasexual.com/inyeccion-anticonceptiva.html
http://www.tuguiasexual.com/implantes-de-progesterona.html
http://www.tuguiasexual.com/pildora-masculina.html
http://www.tuguiasexual.com/pildora-trifasica.html
http://www.tuguiasexual.com/dispositivo-intrauterino.html
http://www.tuguiasexual.com/salpingectomia.html
http://www.tuguiasexual.com/vasectomia.html
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PILDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA (PAE). 

El termino anticoncepción de emergencia, a la que se conoce como 

contracepción postcoito o pastilla del día siguiente, cubre una serie de 

métodos que pueden prevenir el embrazo cuando la utilizan las mujeres 

luego de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. 

Esta píldora no produce ningún efecto abortivo luego que se haya producido 

la implantación, contiene el mismo fármaco que algunas pastillas 

anticonceptivas, reduce el efecto de embarazo si es administrada dentro de 

las 72 horas siguientes a la relación sexual. 

MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS DE 

EMERGENCIA 

Entre los mecanismos de acción de las píldoras anticonceptivas de 

emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel se encuentran: 

 Inhibir o retrasar la ovulación. 

 Alterar el movimiento de los espermatozoides en las trompas de 

Falopio disminuyendo la posibilidad de la fecundación. 

 Espesar el moco cervical tornándolo hostil para la supervivencia de 

los espermatozoides. 

 Alterar el moco cervical e imposibilitar la capacitación espermática. 

La anticoncepción de emergencia está aprobada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Federación Food and Drug Administration 

(FDA). 
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NORMA Y PROTOCOLO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL  

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA TOMADO DEL MANUAL GENERAL 

MSP DEL AÑO 2009. 

PROTOCOLO DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

 Si en la asesoría general de anticoncepción la mujer tiene indicación y 

decide de manera informada que la ANTICONCEPCIÓN ORAL DE 

EMERGENCIA es su mejor alternativa, respete y apoye la decisión. 

 INDICACIONES: 

• Relación sexual sin uso de un método anticonceptivo. 

• Uso incorrecto o accidental de un método anticonceptivo:  

 Ruptura, filtración, deslizamiento o retención del condón masculino o 

femenino.  

 Desplazamiento o retiro temprano del condón masculino, femenino o 

diafragma. 

 Expulsión total o parcial del dispositivo intrauterino. 

 Relaciones en el período fértil 

 Olvido de una o varias tabletas anticonceptivas 

• En caso de violencia sexual, si la mujer no está usando un método 

anticonceptivo. 

• Exposición a sustancia teratógeno confirmada.  

CONTRAINDICACIONES: 

• Embarazo conocido. 

 La AOE es segura para todas las mujeres, incluso en los casos en 

que no pueden utilizar métodos hormonales en forma continua. 

 Considerar la fecha de la última menstruación normal y fecha y/u hora 

de la relación sin protección. 
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 Recuerde que es una situación de emergencia. No demore el 

suministro del medicamento. 

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE 

EMERGENCIA 

• Inhibe o retrasa la ovulación. 

• No tiene efecto sobre la implantación. 

• No tiene efecto sobre un embarazo ya existente. NO ES ABORTIVO. 

• Alteración del moco cervical 

• Alteración del transporte y viabilidad de los espermatozoides.  

• La AOE no es efectiva una vez que ha ocurrido la fecundación 

FORMA DE USO DE LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA 

Si está dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual no protegida, 

indique tomar por vía oral: 

• Dos dosis de 0,75 mg de Levonorgestrel (LNG) separadas por un lapso de 

12 horas. 

• Una dosis de 1,5 mg de Levonorgestrel (LNG). 

Recuerde que si la toma es más cercana a la relación sin protección, 

más eficaz será el método. 

VENTAJAS DE LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA 

 Puede suministrarse en cualquier momento que la mujer o el 

hombre lo solicite siempre que no existan contraindicaciones. 

 Previene el embarazo no planificado muy eficazmente. 

 Reduce la posibilidad de un aborto en condiciones no seguras. 

 Es un método muy seguro y eficaz. 

 NO ES ABORTIVO. No interfiere en la implantación o en la 

evolución de un embarazo ya implantado. 

 No afecta su vida cotidiana ni sexual a futuro. Retorno inmediato a 

la fertilidad 
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 Es una manera óptima de evitar un embarazo en caso de violencia 

sexual. 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE 
EMERGENCIA 

CAMBIOS EN EL PATRÓN DEL SANGRADO 

Se puede presentar un sangrado irregular usualmente leve 1 o 2 días 

después de su administración 

NAÚSEA Y VÓMITO: 

Si la paciente vomita en las dos horas siguientes a la administración 

hormonal, debe repetirse esa dosis. (Suministre una dosis extra de AOE) 

CEFALEA, MASTALGIA, SENSIBILIDAD MAMARIA AUMENTADA. 

Habitualmente no duran más de 24 horas. 

RECUERDE el uso de AOE se considera solo para casos de EMERGENCIA 

y no deben sustituir a los métodos regulares de anticoncepción 

Fomente el uso inmediato de anticoncepción regular. Si desea utilizar 

anticonceptivos continuos luego de tomar AOE, puede hacerlo al día 

siguiente en el caso de AOC, AIC, inyectables de progestina sola y DIU. Se 

recomienda un método de respaldo (preservativo), durante 7 días. Si desee 

usar implantes espere hasta el siguiente ciclo. 

Provea junto al método anticonceptivo regular una dosis extra de 

anticoncepción de emergencia para solventar un posible uso incorrecto del 

método regular. 

El uso recurrente de anticoncepción oral de emergencia es una indicación de 

que la mujer requiere asesoría anticonceptiva consistente. Sin embargo su 

uso repetido no tiene un efecto clínico en la salud de la mujer. 
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RECUERDA 

• Las relaciones sexuales, además de satisfactorias, han de ser seguras. Así 

se evitan miedos, incertidumbres y problemas posteriores. 

• La sexualidad es un medio de comunicar sentimientos y sensaciones 

placenteras. Se pueden mantener relaciones sexuales de formas muy 

diversas. No siempre tienen que incluir la penetración. 

• El sexo seguro es responsabilidad de hombres y mujeres. 

Los varones también deben involucrarse en la anticoncepción y en evitar 

conductas de riesgo. 

• Acude al profesional sanitario para elegir el método anticonceptivo que 

mejor se adapte a tus necesidades. 

Puedes dirigirte a tu centro de salud, o a un centro de orientación familiar. 
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ANEXO 5 

CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO. 
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