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b. RESUMEN  

 

Con el presente estudio se pretendió determinar el nivel de conocimiento y las 

prácticas sobre la anticoncepción de emergencia en las adolescentes de tercero 

de bachillerato, para lo cual se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal realizada en las estudiantes de tercer año de bachillerato del  Colegio 

Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja en al año 2015, teniendo una 

población de estudio de 272 alumnas y usando como método la aplicación de una 

encuesta, que permitió conocer que las adolescentes incluidas en el estudio 

tienen un nivel de conocimiento inadecuado sobre la píldora anticonceptiva de 

emergencia correspondiendo al 68,8%, además el 11,4% de adolescentes usan 

la píldora, y de ellas el 90,3% poseen prácticas adecuadas, determinando con 

esto que las adolescentes tienen conocimientos inadecuados sobre la píldora 

anticonceptiva de emergencia, pero poseen prácticas adecuadas sobre la misma, 

estableciendo con esto que no es preciso tener conocimientos adecuados para 

realizar prácticas adecuadas.  

 

Palabras claves: Adolescentes, conocimientos, píldora anticonceptiva de 

emergencia, prácticas.   
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SUMMARY  

 

With the following study we manage to determine the level of knowledge and 

practice regarding to the morning after pill/ emergency contraceptive  pill on 

teenagers from the third year of baccalaureate, a descriptive cross-sectional 

study was held directed to female students that belong to the third year of 

baccalaureate from “Beatriz Cueva de Ayora High School”, from the city of Loja 

during 2015, having a population study of 272 female students also with the use 

of a survey, this allowed us to find out that the teenagers that have been included 

on the following investigation have an inadequate knowledge about the 

emergency contraceptive pill/ morning after pill a 68,8%, also an 11,4% of 

teenagers use this pill, from these female students around a 90,3% have 

adequate practice, this determines that teenagers have inadequate knowledge 

about the emergency contraceptive pill, but they have the right practice about it, 

which made us establish that is not necessary to have the right knowledge than 

to make the right practice. 

 

Key words:, emergency contraception pill, knowledge, practices, teenagers 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Los métodos anticonceptivos son aquellos que impiden o reducen la posibilidad 

que se produzca un embarazo, entre ellos tenemos la anticoncepción de 

emergencia. Siendo la píldora anticonceptiva de emergencia de gran importancia  

en el estudio de los métodos anticonceptivos, ya que hace posible la prevención 

primaria del embarazo no deseado cuando no se ha utilizado anticoncepción 

adecuada. 

 

A nivel mundial los adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos. “En 

América Latina el 71% de los adolescentes de 15 – 19 años no utilizan métodos 

anticonceptivos, debido a ello el 52% ha tenido embarazos no planificados”. 

(Castro, Peniche, & Peña, 2012) 

 

En nuestro país según el INEC (2008), “el 92,5% de mujeres en edad fértil conoce 

algún método anticonceptivo, pero la prevalencia de uso de anticonceptivos en 

mujeres en edad fértil es solamente del 49,4%”. “La Anticoncepción de 

Emergencia ni siquiera es mencionada por los adolescentes como un método 

anticonceptivo en las estadísticas nacionales”. (Larrea, 2010, pág. 85). Es por 

esto que “en el Ecuador se estima que 1.5 millones de adolescentes entre 15 y 

19 años ya son madres o están embarazadas”. (MIES, 2007) 

 

De acuerdo a (Larrea, 2010) se ha demostrado que “los adolescentes con una 

sólida educación sexual y mejor acceso a centros de salud para proveerse de un 

anticonceptivo, tienen mayores oportunidades de evitar un embarazo no 

planificado y sus consecuencias”. (pág. 61) 

 

De acuerdo con las evidencias, la anticoncepción oral de emergencia, resulta de 

gran utilidad para la prevención de este problema.  

 

Sin embargo no existen datos que indiquen una perspectiva real de los 

conocimientos del uso correcto de la pastilla anticonceptiva de emergencia por 

parte de los adolescentes, como una solución eficaz para la prevención de 
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embarazos no deseados, y de esta manera disminuir la tasa de natalidad en las 

adolescentes que se presentan a nivel mundial y sobre todo en los países de 

desarrollo como los de América y El Caribe. 

 

Y es por la problemática descrita y con el fin de tener una visión panorámica 

acerca de la realidad que tienen los adolescentes de nuestra localidad acerca del 

conocimiento correcto y sus prácticas en cuanto a la anticoncepción de 

emergencia, se ha considerado oportuno realizar el siguiente trabajo investigativo 

titulado “Relación entre el nivel de conocimientos y prácticas sobre 

anticoncepción de emergencia en adolescentes de bachillerato del Colegio 

Beatriz Cueva De Ayora de la ciudad de Loja”, con el propósito de establecer 

el nivel de conocimiento y  conocer las prácticas que tienen las adolescentes con 

respecto a la anticoncepción de emergencia  y luego de lo cual determinar la 

relación entre  conocimientos y prácticas sobre la anticoncepción de emergencia, 

para finalmente elaborar un tríptico informativo sobre el tema de estudio dirigido  

a los adolescentes.  

 

El presente estudio, se conformó por una muestra de 272 estudiantes de género 

femenino de los terceros de bachillerato, a las cuales se les aplicó una encuesta 

tomando en cuenta las variables que determinamos conocer para luego ser 

analizadas en base a la escala de evaluación planteada.  

 

A partir del logro de los objetivos se pudo concluir que el nivel de conocimientos 

sobre la píldora anticonceptiva de emergencia en las adolescentes de bachillerato 

del Colegio Beatriz Cueva de Ayora fue inadecuado.  

 

Por otro lado con relación a las prácticas que tienen las adolescentes sobre la 

píldora anticonceptiva de emergencia se obtuvo que un porcentaje bajo de 

adolescentes usan la píldora anticonceptiva de emergencia, sin embargo la gran 

mayoría de ellas  poseen prácticas adecuadas  

 

Y relacionando el nivel de conocimiento con las prácticas que tienen las 

adolescentes sobre la Píldora anticonceptiva de emergencia concluimos que 
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aquellas adolescentes con nivel de conocimiento adecuado que han usado la 

píldora, tienen prácticas adecuadas y las adolescentes que tienen conocimientos 

inadecuados que han usado la píldora anticonceptiva de emergencia igualmente 

tienen prácticas adecuadas, concluyendo que no es preciso tener conocimientos 

adecuados para realizar prácticas adecuadas.  

 

Finalmente con la información procesada e interpretada se elaboró un tríptico, 

con el fin de brindar información acerca de Métodos Anticonceptivos de 

Emergencia como una propuesta para la prevención institucional de embarazos, 

tomando el principal problema con respecto a su conocimiento y forma de uso 

adecuado.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 LA ADOLESCENCIA 

 

1.1. Concepto. 

 

Pineda y Aliño (2002) definen a  la adolescencia como  

 

Una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia 

por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente 

positivos.  

 

No es solamente un período de adaptación a los cambios corporales, sino una 

fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y 

social.  

 

Es difícil establecer límites cronológicos para este período; de acuerdo a los 

conceptos convencionalmente aceptados por la (OMS, 2015),  quien define a “la 

adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la 

adolescencia tardía 15 a 19 años”.  Sin embargo la (UNICEF, 2011) señla como 

una “condición de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las 

características individuales y de grupo”.  

 

1.2. La adolescencia temprana  

 

En el estudio “La adolescencia un concepto dificil de definir”, publicado por la 

(UNICEF, 2011),  afirma que  

 

La adolescencia temprana, se  considera como el período que se extiende 

entre los 10 y los 14 años de edad. Etapa en la que, por lo general, 
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comienzan a manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan 

con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de 

los órganos sexuales y las características sexuales secundarias. Estos 

cambios externos son con frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de 

ansiedad así como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están 

sufriendo la transformación. Los cambios internos que tienen lugar en el 

individuo, aunque menos evidentes, son igualmente profundos.  

 

Una reciente investigación neurocientífica muestra que, en estos años, el cerebro 

experimenta un súbito desarrollo eléctrico y fisiológico. El número de células 

cerebrales pueden casi llegar a duplicarse en el curso de un año, en tanto las 

redes neuronales se reorganizan radicalmente,  con las repercusiones 

consiguientes sobre la capacidad emocional, física y mental. 

 

Según la (UNICEF, 2011) determina:  

 

El desarrollo físico y sexual, más precoz en las niñas que entran en la 

pubertad unos 12 a 18 meses antes que los varones se refleja en tendencias 

semejantes en el desarrollo del cerebro. El lóbulo frontal, la parte del cerebro 

que gobierna el razonamiento y la toma de decisiones, empieza a 

desarrollarse durante la adolescencia temprana. Debido a que este 

desarrollo comienza más tarde y toma más tiempo en los varones, la 

tendencia de éstos a actuar impulsivamente y a pensar de una manera 

acrítica dura mucho más tiempo que en las niñas. Este fenómeno contribuye 

a la percepción generalizada de que las niñas maduran mucho antes que 

los varones.  

 

Es durante la adolescencia temprana que tanto las niñas como los varones 

cobran mayor conciencia de su género que cuando eran menores, y pueden 

ajustar su conducta o apariencia a las normas que se observan. Pueden resultar 

víctimas de actos de intimidación o acoso, o participar en ellos, y también sentirse 

confundidos acerca de su propia identidad personal y sexual. 

 

La adolescencia temprana debería ser una etapa en la que niños y niñas cuenten 

con un espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta transformación 
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cognitiva, emocional, sexual y psicológica, libres de la carga que supone la 

realización de funciones propias de adultos y con el pleno apoyo de adultos 

responsables en el hogar, la escuela y la comunidad.  

 

Así también (UNICEF, 2011) considera:  

 

Dados los tabúes sociales que con frecuencia rodean la pubertad, es de 

particular importancia darles a los adolescentes en esta etapa toda la 

información que necesitan para protegerse del VIH, de otras infecciones de 

transmisión sexual, del embarazo precoz y de la violencia y explotación 

sexuales. Para muchos niños, esos conocimientos llegan demasiado tarde, 

si es que llegan, cuando ya han afectado el curso de sus vidas y han 

arruinado su desarrollo y su bienestar.  

 

1.3. La adolescencia tardía 

 

Igualmente la (UNICEF, 2011) define: 

  

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la 

vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, 

ya usualmente han tenido lugar los cambios físicos más importantes, aunque 

el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa 

desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento 

analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros 

de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero 

su ascendiente disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren 

mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias opiniones. (pág. 

68) 

 

En la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo que los varones 

de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión; y a menudo 

la discriminación y el abuso basados en el género magnifican estos riesgos. 

Según datos de la (UNICEF, 2011) “las chicas tienen una particular propensión a 

padecer trastornos alimentarios, tales como la anorexia y la bulimia; esta 

vulnerabilidad se deriva en parte de profundas ansiedades sobre la imagen 
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corporal alentadas por los estereotipos culturales y mediáticos de la belleza 

femenina” (p. 69).  

 

Pineda & Aliño, (2002) manifiesta que “es en esta etapa que se ha alcanzado un 

mayor control de los impulsos y maduración de la identidad, inclusive en su vida 

sexual, por lo que está muy cerca de ser un adulto joven” (p. 39). 

 

Pero la adolescencia tardía también es una etapa de oportunidades, 

idealismo y promesas. Es durante estos años que los adolescentes ingresan 

en el mundo del trabajo o de la educación superior, establecen su propia 

identidad y cosmovisión y comienzan a participar activamente en la 

configuración del mundo que les rodea. (UNICEF, 2011) 

 

Según Rebar (2008) la adolescencia se caracteriza por eventos universales, con 

independencia de las influencias sociales, culturales y étnicas que son: 

 

1.4. Características generales de la adolescencia 

 

1) Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambios de la 

forma y dimensiones corporales. Al momento de mayor aceleración de la 

velocidad de crecimiento en esta etapa, se le denomina estirón puberal. 

2) Se produce un aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, más 

marcado en el varón, acompañado de un aumento en la capacidad de 

transportación de oxígeno, incremento de los mecanismos amortiguadores 

de la sangre, que permiten neutralizar de manera más eficiente los 

productos químicos derivados de la actividad muscular, también se 

produce un incremento y maduración de los pulmones y el corazón, 

teniendo por tanto un mayor rendimiento y recuperación más rápida frente 

al ejercicio físico. 

3) El incremento de la velocidad de crecimiento, los cambios en la forma y 

dimensiones corporales, los procesos endocrino-metabólicos y la 

correspondiente maduración, no siempre ocurren de manera armónica, 

por lo que es común que presenten torpeza motora, incoordinación, fatiga, 

trastornos del sueño, que pueden generar trastornos emocionales y 
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conductuales de manera transitoria. 

4) El desarrollo sexual está caracterizado por la maduración de los órganos 

sexuales, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y el inicio de 

la capacidad reproductiva. 

5) Cambios en aspectos psicosociales, que determinan características y 

comportamientos que en mayor o menor grado están presentes durante el 

resto de sus vidas.   

 

1.5. Factores que afectan al momento de la iniciación de la adolescencia 

 

El principal factor determinante del momento en que se inicia la pubertad es sin 

duda, genético, pero parecen influir otros diversos factores tanto sobre la edad de 

iniciación como sobre el progreso del desarrollo puberal. Entre estas influencias 

se encuentran:  

 

 Estado nutricional 

 Salud general 

 Localización geográfica 

 Exposición a la luz  

 Estado psicológico.  

 

1.6. Cambios físicos y psíquicos en los adolescentes 

 

Schorge y otros (2009) indican que “los cambios físicos que acompañan al 

desarrollo de la pubertad son resultado directo o indirecto de la maduración del 

hipotálamo, la estimulación de los órganos sexuales y la secreción de esteroides 

sexuales”. 

  

1.6.1. Cambios hormonales durante la pubertad.- Según (Schorge, 

Schaffer, Halvorson, Hoffman, Bradshaw, & Gary, 2009) describe: “al nacer aún 

son elevadas las concentraciones de gonadotropinas y de esteroides sexuales, 

pero disminuyen durante las primeras semanas de vida y se conservan bajas 

durante los años prepuberales. (p. 37) 
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El mismo autor también señala   

 

Varios de los cambios hormonales relacionados con el desarrollo puberal se 

inician antes que se pongan de manifiesto cambios físicos; como ejemplo 

podemos citar que la secreción incrementada de andrógenos suprarrenales 

tiene importancia para estimular la adrenarquía, que es la aparición del pelo 

púbico y axilar, tanto en varones como en mujeres. (Schorge, Schaffer, 

Halvorson, Hoffman, Bradshaw, & Gary, 2009) 

 

El término pubarquía se refiere específicamente a la aparición del pelo púbico. 

Los incrementos progresivos de las concentraciones circulantes de los principales 

andrógenos suprarrenales, dehidroepiandrosterona (DHEA) y su sulfato 

(DHEAS), se inician ya a los dos años de edad, se aceleran entre los siete y ocho 

años, y prosiguen hasta los 13 a 15 años. Los incrementos acelerados de los 

andrógenos suprarrenales empiezan cerca de dos años antes que los 

incrementos en la secreción de gonadotropina y esteroides gonadales sexuales 

cuando la unidad entre hipotálamo, hipófisis y gónadas sigue aún funcionando a 

un nivel prepuberal bajo. 

 

Como diferencias entre niñas y niños encontramos que, en las niñas, durante la 

pubertad, se incrementa de manera sostenida la concentración de estradiol al que 

secretan predominantemente los ovarios. Aunque, como se observó, los 

incrementos en el estradiol aparecen por primera vez durante las horas del día, 

las concentraciones basales aumentan tanto durante el día como durante la 

noche. La estrona, secretada en parte por los ovarios y que en parte se produce 

por conversión extraglandular del estradiol y la androstenediona, aumenta 

también al principio de la pubertad pero alcanza una meseta hacia la mitad de 

este periodo. Por tanto, la tasa entre estrona y estradiol disminuye durante toda 

la pubertad, lo que indica que la producción ovárica de estradiol se vuelve cada 

vez más importante y que la conversión periférica de andrógenos hasta estrona 

se vuelve menos importante durante la maduración. En los varones la mayor 

parte de la testosterona que se encuentra en la circulación se origina por 

secreción directa desde las células de Leydig del testículo.  



 
 

13 
 

 

De acuerdo a (Schorge, Schaffer, Halvorson, Hoffman, Bradshaw, & Gary, 

2009)determina:  

 

La testosterona induce desarrollo del hábito corporal y cambios en la voz de 

tipo masculino, en tanto que la de dihidrotestosterona (DHT), producida 

después, induce aumento de tamaño del pene y la próstata, crecimiento de 

la barba y aumento temporal de las entradas del pelo durante la pubertad. 

Las concentraciones plasmáticas medias de testosterona se incrementan 

progresivamente durante la pubertad, y el aumento de mayor magnitud se 

produce durante la etapa 2 de Tanner.  

 

1.6.2. Cambios físicos durante la pubertad.-  Con este respecto 

(Rebar, 2008) indica:   

 

Los cambios que acompañan a la pubertad se producen en una sucesión 

ordenada durante un tiempo definido. Cualquier desviación a partir de esta 

sucesión o estructura del tiempo debe considerarse anormal. Más aun, los 

cambios puberales sus relaciones entre si y las edades a las cuales ocurren 

son claramente diferentes en las niñas y en los niños. (Rebar, 2008) 

 

1.6.2.1. Etapas de Tanner.- Así de acuerdo a (Rebar, 2008) señala que  

 

En las niñas el desarrollo puberal requiere de manera característica 4.5 

años. Aunque en general el primer signo de pubertad es el crecimiento 

acelerado, el primer signo puberal que suele reconocerse es la aparición de 

los montículos mamarios, seguida por la aparición del pelo púbico, fase 

rápida de crecimiento y menarquia.  

 

A menudo se recurre a las etapas descritas inicialmente por Marshall y Tanner 

para describir el desarrollo mamario y el pelo púbico. Con respecto al desarrollo 

mamario, la etapa 1 de Tanner se refiere al estado prepuberal, y consiste en 

ausencia de tejido mamario palpable y areolas generalmente menores de 2 cm 

de diámetro. Los pezones pueden estar invertidos, planos o elevados. Durante la 

etapa 2 aparecen los montículos mamarios, que son eminencias visibles y 
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palpables de este tejido.  

 

El tamaño de las areolas empieza a incrementarse, se adelgaza la piel de las 

mismas y el pezón se desarrolla en grados variables. La etapa 3 se manifiesta 

por crecimiento y elevación mayores aun de la mama de manera integral. Cuando 

la niña se sienta y se ve desde un lado, el pezón estará por lo general a nivel 

plano medio del tejido mamario o por arriba del mismo. La etapa 4 se define por 

la proyección de la areola y la papila por arriba del contorno mamario general en 

un montículo secundario.  

 

El desarrollo mamario es incompleto hasta que llega la etapa 5 de Tanner, en la 

cual la mama es madura en cuanto a contorno y proporción. En la mayoría de las 

mujeres el pezón esta mas pigmentado que antes, y se pueden observar 

glándulas de Montgomery sobre la circunferencia de la areola. El pezón esta por 

lo general por debajo del plano medio del tejido mamario cuando la mujer está 

sentada y se le ve desde un lado. Suele ocurrir desarrollo mamario completo en 

plazo de 3 a 3.5 años, pero en ocasiones se produce solo en dos años o no 

progresa más allá de la etapa 4 hasta que se produce el primer embarazo. El 

tamaño de la mama no es indicación de madurez mamaria. 

 

En cuanto a la clasificación de la etapa del pelo púbico Rebar (2008) menciona 

que la relación es con la cantidad como con la distribución. En la etapa 1 de 

Tanner no hay presencia de pelo púbico, pero puede haber cierto pelo no sexual 

en la región genital. La etapa 2 se caracteriza por la primera aparición de pelo 

púbico grueso, largo y rizado a lo largo de los labios mayores. Durante la etapa 3 

el pelo grueso y rizado se extiende sobre el monte de Venus. La etapa 4 se 

caracteriza por presencia de pelo de mujer adulta en cuanto a grosor y textura, 

pero no está distribuido con tanta amplitud como en esta última y, de manera 

característica, no se extiende hacia las superficies internas de los muslos.  
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Fig.  1. Evaluación de la maduración sexual.  

Fuente: (MSP; Proceso de Normatización del SNS, 2009) 

 

Si nos referimos a la clasificación de la etapa de maduración sexual puberal del 

varón Rebar (2008), señala que  

 

Se basa en el tamaño de los genitales y en el desarrollo del pelo púbico. La 

etapa 1 es prepuberal. En la etapa 2 el crecimiento genital se inicia cuando 

se pone de manifiesto por primera vez el aumento de tamaño de los 

testículos. La longitud de sus testículos en su eje longitudinal varía entre 2.5 

y 3.2cm. También aumenta el tamaño del pene. Se observa por primera vez 

pelo púbico pigmentado y rizado alrededor de la base del pene. (p. 68) 

 

En la etapa 3 de Tanner ocurre crecimiento ulterior del pene tanto en longitud 

como en diámetro, se desarrolla más aun en el escroto, y la longitud de los 

testículos se incrementa un nivel de 3.3 a 4.0cm. Se extiende pelo rizado más 

grueso por arriba del pene. La etapa 4 consiste en crecimiento ulterior de los 

genitales, con longitud testicular que varía entre 4.0 y 4.5 cm. Prosigue la 

extensión del pelo púbico sobre la región genital, pero el volumen es menor que 

en el adulto. En la etapa 5 de Tanner los genitales tienen el tamaño promedio del 

adulto. La longitud del pene estirado medida a lo largo del dorso promedia 15.7 
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cm en los varones adultos. El pelo púbico se extiende hacia los lados sobre las 

superficies internas de los muslos. El pelo puede extenderse o no desde la región 

púbica hacia el ombligo y el ano.  

 

 

Fig.  2. Evaluación de la maduración sexual.  

Fuente: (MSP; Proceso de Normatización del SNS, 2009) 

 

1.6.2.2. Estatura y tasa de crecimiento.- La proyección de los 

aumentos de la estatura es decir, la velocidad del crecimiento contra las etapas 

de la pubertad permite encontrar las relaciones durante esta. Las niñas alcanzan 

la fase rápida de crecimiento muy al principio de la pubertad, antes de la 

aparición de la menarquia. Como consecuencia, tiene un potencial de 

crecimiento limitado después de aparecer esta última.  

 

Como lo manifiesta (Rebar, 2008)  

 

En contraste, los varones alcanzan una fase rápida de crecimiento 

aproximadamente dos años más tarde que las niñas. Los niños crecen un 

promedio de 28 cm durante la fase rápida del crecimiento, en comparación 

con la media de 2.5 cm en las niñas. Los varones adultos son, en promedio, 

10 cm más altos que las mujeres adultas, sobre todo porque son más altos 

en el momento de iniciarse la fase rápida de crecimiento. La hormona del 
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crecimiento, el factor del crecimiento del tipo de la insulina (IGF -1) y los 

esteroides gonadales desempeñan funciones de primer orden en el  

crecimiento de la pubertad. Durante la etapa rápida de crecimiento que 

acompaña a la pubertad los huesos largos del cuerpo aumentan de longitud 

y las epífisis acaban por cerrar. (pág. 34) 

 

También se producen varios cambios en la composición corporal durante el 

desarrollo puberal. Aunque masa corporal magra, masa esquelética y grasa 

corporal son iguales en los niños y en las niñas prepuberales, al llegar a la 

madurez los varones tienen 1.5 veces más masa corporal magra y casi 1,5 veces 

la masa esquelética de las mujeres, en tanto que estas últimas tienen casi el doble 

de grasa corporal que los varones. Los cambios en el contorno corporal de las 

niñas, con acumulación de grasa a nivel de muslos, caderas y regiones glúteas, 

se producen durante la fase rápida de crecimiento puberal. (Rebar, 2008). 

 

1.6.3. Cambios psicológicos. (Reynaga, Rodríguez, & Rojas, 

2009) refieren que “la constante fluctuación de los niveles hormonales produce 

diferentes cambios en la manera de pensar y de actuar durante ésta etapa de 

transición”. Siendo así refieren que los cambios psicológicos y psicosociales más 

importantes en la adolescencia son:  

 Emerge pensamiento abstracto.  

 Capacidad de analítica.  

 Habilidad de introspección  

 Desarrollo de identidad sexual y personal  

 Se establecen normas morales  

 Aumenta autonomía  

 Emergen habilidades y estrategias para sobrellevar problemas  

 Inicia contacto social 

 

Además  Rebar  (2008) adiciona en su análisis que en esta etapa se le pueden 

adicionar otros cambios psicológicos, que se enumeran a continuación: 

 Necesidad de independencia.  

 Tendencia grupal. 
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 Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad 

sexual. 

 Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y constantes 

fluctuaciones de su estado anímico. 

 Relaciones conflictivas con los padres que oscilan entre la dependencia y 

la necesidad de separación de los mismos. 

 Actitud social reivindicativa: en este período, los jóvenes se hacen más 

analíticos, comienzan a pensar en términos simbólicos, formular hipótesis, 

corregir falsos preceptos, considerar alternativas y llegar a conclusiones 

propias.  

 La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y 

capacitación para su desempeño. 

 Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida. 

 

1.7. Salud sexual en la adolescencia  

 

En la adolescencia ocurren cambios en la esfera biológica, psicológica y social 

que le confieren características especiales a este grupo y que lo hace más 

vulnerable, lo cual tiene un impacto extraordinario en la esfera de la sexualidad.  

 

La UNICEF (2011) señala que a nivel mundial la salud reproductiva en este grupo 

se ve afectada por una serie de factores entre los que podemos destacar:  

 

 Aumento notable de la población de adolescentes. 

 Eclosión puberal temprana. En los últimos años se ha observado un 

desplazamiento en la edad del desarrollo sexual tanto en mujeres como 

en varones. Un descenso en la edad de aparición de la menarquia, lo cual 

tiene un doble efecto. Por una parte modifica el cuerpo de la mujer, lo hace 

apto para concebir, estimulándolo a convertirse en un ser sexualmente 

activo; y la madurez psicosocial, en cambio, tiende a desplazarse a edades 

más avanzadas.  

 Aumento del número de adolescentes sexualmente activos con un período 

de adolescencia más prolongado.  
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 Aumento de la edad del matrimonio. Esta se ha ido desplazando a edades 

más tardías, lo que ha propiciado un incremento significativo de las 

relaciones sexuales prematrimoniales.  

 Cambios de los valores morales y sociales debido a la urbanización y a la 

exposición a otras culturas a causa de la migración, los medios masivos 

de comunicación, etc, lo que ha influido en el resquebrajamiento de las 

formas tradicionales del comportamiento sexual.  

 Bajo nivel educativo ya que una inadecuada educación conlleva al 

desconocimiento y a la desinformación. Se ha observado que cuanto más 

bajo es el nivel socioeconómico y la escolaridad de los padres, mayor es 

la probabilidad de embarazo precoz.  

 Existe relación entre el antecedente de embarazo en una adolescente y la 

presencia del mismo en sus hermanas menores. Estas últimas tienen un 

riesgo más alto de ser gestantes durante la adolescencia, al parecer, por 

el hecho de estar sometidas al mismo modelo familiar.  

 Situación familiar y relaciones familiares disfuncionales (ausencia de los 

padres por muerte, separación o divorcio). La adolescente se siente 

carente de afecto y lo compensa fuera del medio familiar. 

 Pensamiento mágico del adolescente. Poseen la concepción errónea de 

que en la primera relación sexual no se sale embarazada, dado por la 

ignorancia de la anatomía y fisiología de la reproducción humana, así 

como de los métodos anticonceptivos que pudieran utilizarse en un 

momento dado. 

 

1.7.1. La educación sexual en los adolescentes.- Ya desde 1953 

Frumkin dividió la educación sexual en dos fases:  

 

 Propiciar información sexual (enseñanza de los hechos biológicos). 

 Propiciar educación sexual (desarrollo de actitudes que conducen a una 

vida sana). 

 

 

Médicos y educadores viven el conflicto generacional desde un ángulo 

especialmente delicado según refiere (Lugones & Pedroso, 2000)  
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Saben que la tendencia natural no puede esconderse, conocen los medios 

que pueden propiciar a estos adolescentes una vida más gratificadora, pero 

en ocasiones hay el temor de suministrar consejería o posibilidades que 

serían mal utilizadas, que ocasionarían una mayor desorientación de la 

joven personalidad y que los enfrentaría negativamente a la sociedad.  

 

Pero señalemos que se educa sexualmente también con ejemplos, actitudes 

diarias de los padres hacia su propia sexualidad, la forma de relación marital, la 

actitud hacia el otro sexo, la forma de tratar a los hijos según el sexo entre otros 

aspectos. Como es conocido por todos, los cambios fisiológicos que se presentan 

con el advenimiento de la pubertad van acompañados por impulsos aumentados 

en diferentes aspectos, especialmente en la conducta sexual.  

 

No obstante (Lugones & Pedroso, 2000) determina: 

 

Debido a los tabúes y restricciones de la sociedad, el adolescente 

frecuentemente tiene muchas preocupaciones y problemas en relación con 

el desarrollo sexual, y en especial con la conducta sexual. Esto es 

importante si consideramos una vez más que los adolescentes llevan un 

estigma debido a su condición de no ser adultos, y que están expuestos a 

mensajes dobles que llevan a una ambivalencia sobre el sexo, lo que ahoga 

la comunicación y los expone a un mayor riesgo de embarazo, abortos, y 

enfermedades de transmisión sexual. (p. 25) 

 

Los programas para impartir a los adolescentes educación sobre salud sexual y 

reproductiva según la OMS (2015) deben ir combinados con otros programas que 

los inciten a aplicar lo aprendido en su vida cotidiana, y también con medidas para 

que accedan fácilmente a cualquier servicio de salud preventiva o curativa que 

necesiten y sean atendidos por personal sanitario competente y comprensivo. 

Para combatir la coacción sexual en la adolescencia hay que actuar a varios 

niveles. Conviene promulgar y aplicar enérgicamente leyes que castiguen con 

dureza estos delitos y movilizar a la opinión pública para que ejerza una 

intransigencia feroz ante semejantes actos. Conviene asimismo proteger a las 
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niñas y mujeres del acoso y la coacción sexuales en establecimientos educativos, 

lugares de trabajo y otros escenarios de la vida en comunidad.  

 

La manera en la cual es vivenciada y socializada la Salud Sexual y 

Reproductiva durante la adolescencia, resulta trascendental para el resto de 

sus vidas y para la calidad de vida futura ya que es en esta etapa cuando se 

instauran los estilos de vida saludables o de riesgo. Es así como la Salud 

Sexual y Reproductiva en adolescentes se convierte en un área de atención 

prioritaria para la comunidad internacional, las organizaciones civiles, la 

academia y los Estados. Sin embargo, a la fecha las y los adolescentes no 

han recibido suficiente atención ni información por lo que el ejercicio de sus 

Derechos Sexuales y Reproductivos y demás derechos permanece bastante 

limitado. (MSP/ME/MIES/MCDS/CONAMU/CNNA, 2007) 

 

1.8. El inicio de relaciones sexuales  

 

Para entender mejor este tema debemos aclarar que “se considera a la actividad 

sexual como “todas aquellas expresiones eróticas que se dan entre las personas” 

(Weller, 2004). 

 

Weller (2004) también indica  

 

Una de las características de la actividad sexual es que en ella se puede 

reconocer una marcada progresión que va de menores grados de intimidad 

y estimulación hasta grados de intensa compenetración y máxima 

estimulación. Los niveles más bajos de esa progresión son susceptibles de 

ser interpretados como parte del trato afectuoso convencional (tomarse de 

la mano) y el nivel más alto corresponde a la penetración. Tal progresión 

puede tener lugar de muy diversas formas respecto a su oportunidad de 

ocurrencia a largo de la adolescencia.  

 

 

Así por ejemplo, algunos autores señalan que mientras unos adolescentes inician 

su actividad sexual penetrativa a edades muy tempranas otros logran posponerla 

hasta alcanzar una relación romántica relativamente estable.  
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Diversos estudios han mostrado que los adolescentes están estableciendo 

relaciones románticas e iniciando su actividad sexual cada vez más temprano. 

Según (Weller, 2004) aclara: 

 

En particular, la aparición temprana de las relaciones sexuales constituye un 

problema de salud por las múltiples consecuencias para los propios jóvenes, 

su familia y la sociedad. Esta actividad sexual empieza a ocurrir, en muchos 

casos, un poco después de la aparición de unas relaciones románticas que 

se pueden considerar también tempranas 

 

Encalada (2012) en su estudio sustenta: “un aspecto que es importante 

considerar al tratar de comprender la actividad sexual de los adolescentes es el 

significado que tiene para las personas involucradas” (p. 159).  

 

Así también (Encalada, 2012) indica:  

 

Los hombres y las mujeres atribuyen un significado distinto a la actividad 

sexual genital, el cual no sólo influye en su comportamiento sino que juega 

un papel importante en su salud sexual y reproductiva. En efecto, mientras 

los hombres reconocen que para ellos la primera relación sexual constituyó 

un episodio sin mayor trascendencia, una prueba que les permitió confirmar 

su normalidad, las mujeres reportan que su primera experiencia sexual fue 

por amor con alguien que era importante emocionalmente. No obstante, 

tanto hombres como mujeres reportan que su primera experiencia sexual 

fue espontánea y no planeada. 

 

Según criterios de adolescentes para (Barranco, 2001), “el primer coito es algo 

muy práctico, nada reseñable, ciertas chicas no comprenden por qué muchas se 

ponen nerviosas con el tema de la virginidad, mientras que otras no desearían 

perderla con cualquiera” (p. 24). Pero para muchos, el debut sexual tiene un 

significado simbólico, es como algo sagrado que refleja la conciencia de unidad 

del hombre y de la mujer y el coito se experimenta como una fusión espiritual. En 

relación con las consecuencias de la actividad sexual durante la adolescencia la 

literatura plantea que estas pueden ser físicas, psicológicas y sociales. Las 

físicas, como el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual, 
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y las sociales, como la sanción social o el reconocimiento y la aprobación por 

parte de la pareja, el grupo de iguales o la familia. Krauskopf (2009) afirma: 

 

Entre las consecuencias psicológicas se encuentran los sentimientos que 

mantienen la conducta como la satisfacción, el orgullo, la tranquilidad y el 

sentimiento de realización; y los sentimientos negativos como los de 

culpabilidad, tristeza, arrepentimiento, vergüenza y preocupación. En un 

estudio se encontró que casi 40% de los adolescentes que dicen haber 

iniciado actividad sexual experimenta números altos de sentimientos 

positivos y que las mujeres reportaron más sentimientos negativos 

asociados a su actividad sexual que los hombres. 

 

Encalada (2012) también menciona:  

 

El inicio de la vida sexual se ve influido por las condiciones culturales y 

económicas en las que se desenvuelven los jóvenes y la presencia de los 

medios de comunicación. La televisión, las revistas y la escuela son las 

instancias que favorecen el acercamiento a temas sexuales. Además, 

sabemos el 34.1% de los jóvenes reconocen a la escuela como el medio del 

cual más han aprendido acerca de la sexualidad, en segundo lugar a padres 

y madres de familia con un 24.4%. En cuanto a la proporción de jóvenes 

iniciados y la edad de inicio de relaciones sexuales, según los datos 

disponibles, el porcentaje de adolescentes que a los 18 años ya han tenido 

su primera relación sexual a nivel mundial es alto. En todos los casos se 

encuentra una mayor proporción de varones que ya se han iniciado y una 

edad media de inicio levemente inferior (alrededor de un año) a la de las 

mujeres. El inicio es más temprano en las jóvenes con menor escolaridad. 

(p. 135) 

 

Los motivos aludidos por los jóvenes para iniciarse sexualmente son diferentes 

para los varones y para las mujeres como señala Weller (2004). Las mujeres 

enfatizan el amor y el gusto por el otro. En los varones es mucho más frecuente 

la alusión al deseo físico y a la atracción. Pareciera que ellos pueden expresar 

con mucha mayor libertad el placer y el gusto por el acto sexual, en tanto que los 

argumentos de las mujeres privilegian el compromiso afectivo sobre el placer 
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físico. 

  

1.9. EMBARAZO ADOLESCENTE  

 

El embarazo adolescente, generalmente no planificado y no deseado, supone un 

impacto negativo sobre la condición física, emocional y económica de la joven, 

además de condicionar, definitivamente, su estilo de vida, por lo que constituye 

para las jóvenes que resultan embarazadas un problema más social que médico.  

 

Las cifras de embarazo adolescente son verdaderamente preocupantes 

constituyendo un problema que afecta, no sólo a los países en vías de desarrollo, 

sino a las sociedades más desarrolladas.  

 

La fecundidad global ha disminuido de manera marcada en América Latina 

en general, y en la Subregión Andina en particular, debido al influjo de 

factores socioeconómicos, culturales, educativos, de género y tecnológicos. 

En muchos países la reducción de la fecundidad se ha registrado en un 

marco de intervenciones estatales en pro de la planificación familiar. Pero la 

fecundidad de las y los adolescentes, sin embargo no ha disminuido; en 

promedio la Tasa Global de Fecundidad general en la Subregión Andina 

cayó más de 1/3 entre 1975-1980 y entre 1995-2005 la fecundidad 

adolescente se redujo solamente 6 por ciento, permaneciendo alta y 

presentando inclusive tendencias al alza en algunos países. La tendencia 

de la fecundidad adolescente en el Ecuador en la última década es al 

incremento, siendo la más alta de la subregión andina y oscila alrededor de 

100 nacimientos por cada mil mujeres. (MSP; ME; MIES; MCDS; CONAMU; 

CNNA, 2007) 

 

1.9.1. Causas del embarazo adolescente.- Para Lete, Lozano, Carmen, 

& Parrilla (2001)  

 

El embarazo adolescente tiene orígenes multicausales y por ello requiere 

múltiples soluciones. No obstante hay dos hechos que son determinantes al 

analizar las causas del embarazo en adolescentes: 

 El inicio, cada vez más precoz de las relaciones sexuales. 
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 No utilización de método anticonceptivo eficaz.  

 

1.9.1.1.  Inicio precoz de las relaciones sexuales.- De acuerdo a un 

reporte del (Diario El Comercio, 2013) señala 

 

Para el año  2004, según la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e 

Infantil (Endemain) efectuada en el Ecuador, las mujeres empezaban las 

relaciones sexuales a los 18 años y los varones a los 17, sin embargo para 

el 2011 según un estudio realizado por el proyecto CERCA, (“Cuidados en 

salud sexual y reproductiva para adolescentes enmarcado en la 

comunidad”), financiado por la Comunidad Europea, concluyo que las 

relaciones sexuales se inician a edades cada vez más tempranas. Este 

estudio realizó 3.260 encuestas en adolescentes con edades comprendidas 

entre 12 a 18 años, de seis colegios fiscales de Cuenca, de septiembre a 

octubre de 2011. El 16,5% de los adolescentes encuestados respondió 

afirmativamente a la pregunta si había ya tenido relaciones sexuales. La 

edad promedio de inicio es 15 años, tanto en varones como mujeres. Un 

18.7% de los adolescentes con vida sexual inició, las relaciones antes de los 

14 años. (Diario El Comercio, 2013). 

 

(Lete, Lozano, Carmen, & Parrilla, 2001) condicionan el inicio precoz de las 

relaciones sexuales a los siguientes factores: 

 

Factores biológicos: Se ha demostrado relación entre el comienzo de las 

relaciones sexuales y la edad de maduración sexual. Con el adelanto de la 

menarquia que se está produciendo, se han adelantado las relaciones sexuales. 

 

Factores familiares: El modelo familiar se transmite de padres a hijos y se ha 

demostrado que las hijas de madres adolescentes tienen el doble de 

posibilidades de ser, ellas mismas, madres adolescentes. Además del modelo 

familiar la comunicación que se establezca entre padres e hijos es otro de los 

factores determinantes del inicio precoz de las relaciones sexuales y de un 

eventual embarazo.  
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Factores ambientales: Las malas o bajas condiciones socioeconómicas, así 

como la ignorancia y la pobreza constituyen factores causales muy importantes, 

tanto del embarazo adolescente como del inicio precoz de las relaciones 

sexuales. Por ello se observa cómo la fecundidad adolescente no se distribuye 

de forma homogénea entre los diferentes estratos sociales, apreciándose zonas 

de elevada prevalencia dentro de una misma área geográfica. Otro de los factores 

ambientales asociados al inicio precoz de las relaciones sexuales ha sido la falta 

de escolarización de los jóvenes.  

 

En Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15-19 años sin educación son 

madres o están embarazadas por primera vez. Las proporciones de 

maternidad adolescente son hasta cuatro veces más altas entre las que no 

tienen educación (43%), comparadas con las de niveles educativos más 

altos (11% con secundaria completa). (MSP; ME; MIES; MCDS; CONAMU; 

CNNA, 2007) 

 

1.9.1.2. No utilización de anticoncepción en la adolescencia.- De 

acuerdo a (Castro, Peniche, & Peña, 2012) a nivel mundial los adolescentes no 

utilizan métodos anticonceptivos. En América Latina el 71% de los adolescentes 

de 15 – 19 años no utilizan métodos anticonceptivos, debido a ello el 52% ha 

tenido embarazos no planificados. 

 

Para  (Lete, Lozano, Carmen, & Parrilla, 2001)  

 

El verdadero problema del embarazo adolescente radica en que esta 

población no utiliza medidas anticonceptivas por falta de educación sexual, 

por desconocimiento de los métodos disponibles, por ignorancia en cuanto 

al peligro del embarazo y por la difícil accesibilidad a los métodos 

anticonceptivos. Por lo que se citan algunos de los factores que inciden en 

la escasa utilización de anticoncepción en esta época de la vida. 

 

Falta de previsión: Las primeras relaciones sexuales son espontáneas, no 

planeadas, lo que dificulta la utilización de algún método anticonceptivo, al mismo 

tiempo que parece haberse observado una débil motivación, por parte de los 
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jóvenes, para su uso.  

 

De hecho, el 30-35% de las primeras relaciones coitales se realizan sin 

protección anticonceptiva. En otras ocasiones la no utilización de método 

anticonceptivo no obedece a falta de previsión sino, más bien, a la asunción 

de comportamientos de riesgo, propios de esta edad. (Lete, Lozano, 

Carmen, & Parrilla, 2001) 

 

Falta de Educación Sexual: La falta de una adecuada educación e información 

sexual explica, en la mayoría de las ocasiones, la alta incidencia de gestación 

adolescente.  

 

La responsabilidad de padres, profesores, sanitarios, de la sociedad, se 

diluye y los jóvenes obtienen la información sobre los métodos 

anticonceptivos de sus amigos, medios de comunicación, etc. Los padres, 

primeros responsables en materia educativa, delegan con demasiada 

frecuencia su responsabilidad en terceras personas haciendo dejación de su 

derecho y su deber de educar a sus hijos. (Barranco, 2001) 

 

Difícil accesibilidad a los métodos anticonceptivos: La principal dificultad que 

señalan los adolescentes para acercarse a un Centro de Planificación Familiar 

estriba en que desconocen el tipo de lugar y el tipo de personas con que se van 

a encontrar.  

 

Algunas de las razones aducidas por las jóvenes para no acudir a un Centro 

de Planificación Familiar es por vergüenza, recelo de lo que opine la 

sociedad de ellos, miedo a la exploración ginecológica, otros refieren tener 

relaciones sexuales esporádicas y creían no necesitar anticoncepción. 

(Lugones & Pedroso, 2000) 

1.9.2. Repercusiones del embarazo adolescente.- De acuerdo a 

(Weller, 2004) determina:  

 

Cuando el embarazo de la joven se descubre o se hace saber los adultos, 

habitualmente sus padres, toman partido de inmediato en la situación con 

actitudes, la mayoría de las veces, de acogimiento y comprensión si bien en 
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algunas ocasiones la primera reacción es de violencia y rechazo.  Cuando 

la decisión que la joven y/o su entorno familiar adoptan es la de continuar 

con el embarazo, hay que tener presente que los riesgos o complicaciones 

de carácter obstétrico y médico son pequeños comparados con los 

problemas sociales y económicos que, además, pueden tener efectos, a 

largo plazo, sobre la salud de la adolescente. (p. 34) 

 

Una vez tomada la decisión de continuar con el embarazo la joven tiene tres 

alternativas: 

 

1.9.2.1. Maternidad en soltería.- Con respecto (Barranco, 2001) indica: 

“esta alternativa posibilita, el desarrollo de las capacidades de la joven, 

habiéndose constatado que aquellas adolescentes que permanecen solteras 

llegan a alcanzar una mayor autosuficiencia económica y un mayor desarrollo 

sociocultural”.   

 

Ahora bien, esta alternativa no solventa la situación de ilegitimidad social que 

conlleva la maternidad en soltería y puede ser objeto, en determinados estratos 

sociales, de actitudes discriminatorias hacia la joven y su entorno. Otro de los 

problemas que se le puede presentar a la joven embarazada es el hecho de 

quedar sin casa por abandono, forzoso o voluntario, del hogar familiar, lo que 

añade complejidad al desarrollo de  su gestación. 

 

1.9.2.2. Matrimonio.- Es obvio que la gran mayoría de los matrimonios son 

impuestos por los padres que, de esta manera, creen solucionar el problema 

dándole legitimidad social.  

 

La joven adolescente que no está preparada para ser madre tampoco lo está 

para ser esposa y, posiblemente, se va a casar con otro adolescente todavía 

inmaduro que tampoco lo está para ser padre y esposo. No resulta difícil 

aventurar que la situación no es la más adecuada para completar el 

desarrollo psicológico y personal de ambos y que el nuevo estado civil no va 

a hacer, sino agravar la situación que dio lugar al embarazo. (OPS; OMS, 

2010) 
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En el caso de las jóvenes que se embarazan, prácticamente todas, abandonan 

sus estudios para integrarse en el nuevo núcleo familiar hipotecando, de esta 

manera, su desarrollo y futuro. El matrimonio conlleva, además, el riesgo de un 

nuevo embarazo, ahora ya socialmente admitido, que representa el agravamiento 

de los problemas económicos, educativos y de relación afectiva que el primero 

trajo consigo.  

 

De acuerdo a los registros del (UNICEF, 2011) señala: 

 

En nuestro medio un 25% de los matrimonios jóvenes vuelven a tener otro 

embarazo en el año siguiente al nacimiento de su primer hijo. Suele ocurrir, 

además, que los hijos de estos matrimonios alcanzan un desarrollo 

socioeconómico y personal menor que los de madres de mayor edad, 

propiciando una situación que se caracteriza por: (a) clase social baja, (b) 

absoluta dependencia económica y (c) falta de apoyo de las estructuras 

sociales; éstos son los factores que determinan el embarazo adolescente y 

al no corregirse condicionan que más del 50% de las jóvenes adolescentes 

que se embarazan sean, a su vez, hijas de mujeres que fueron madres 

adolescentes. 

 

1.9.2.3. Adopción.- Constituye la tercera de las alternativas cuando se 

decide no interrumpir la gestación y, probablemente, es la más compleja por 

cuanto puede generar angustia y culpabilidad.  

 

Según (Lete, Lozano, Carmen, & Parrilla, 2001) manifiestan:  

 

Las mujeres jóvenes que dan a luz solteras y dejan a su hijo en adopción 

presentan mayores dificultades de que exista un trastorno psicológico 

sostenido que persiste varios años después. Los padres de una adolescente 

que deja su hijo en adopción presentan, en ocasiones, una sensación de 

vergüenza, pena y dolor que suele mitigarse cuando la hija acaba casándose 

y queda nuevamente embarazada. La adolescente que ha abandonado su 

criatura muchas veces tiene sensaciones similares, siendo bastante 

frecuente que muchos años después del abandono sigan lamentando su 
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decisión y preguntándose cómo estará ahora su hijo. 

 

1.9.2.4. Aborto en adolescentes.- Según cifras de la OPS y OMS (2010)  

 

Se calcula que en el mundo se realizan 46 millones de abortos inducidos por año, 

de los cuales 26 millones corresponden a abortos legales y 20 millones a 

intervenciones ilegales, la mayoría inseguras. Los abortos inducidos realizados 

en América Latina, que son alrededor de 4 millones, son ilegales en su gran 

mayoría, debido a las legislaciones restrictivas existentes en estos países.  

 

Está constatado por las estadísticas que el aborto es inseguro cuando se realiza 

en un medio no apropiado y/o por personas no calificadas. En los países en que 

está legalizado y se práctica en condiciones seguras, muere una mujer por cada 

100.000 abortos; en los que se realizan en condiciones inseguras, como la 

mayoría de los países de América Latina, se produce una muerte cada 1000 

abortos. 

 

En nuestro país las complicaciones derivadas del aborto son la primera 

causa de las muertes maternas. La proporción de muertes maternas por 

aborto (24%), es más del doble de la estimación de la Organización Mundial 

de la Salud para toda la región (11%). (OPS; OMS, 2010) 

 

Según (Lete, Lozano, Carmen, & Parrilla, 2001) describe: 

 

La incidencia de complicaciones sea superior entre las mujeres jóvenes 

puesto que sabemos que los factores que influyen en una mayor tasa de 

complicaciones son: (a) la edad gestacional a la que se practica la 

intervención y (b) la técnica empleada. Otro de los aspectos a considerar es 

el de la fertilidad posterior. En la adolescente, que probablemente sea 

nulípara, la conservación de la capacidad procreadora es muy importante y 

por ello la técnica debe procurar reducir al mínimo los traumatismos físicos. 

(p. 310)  

 

La adolescente que está embarazada se enfrenta a una dura prueba al tener que 
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tomar una decisión, la de interrumpir su embarazo, para la que, probablemente, 

no esté emocionalmente madura. Esta inmadurez, junto con el temor a descubrir 

su situación, hace que en adolescentes se produzcan un número excesivo de 

abortos del segundo trimestre. Otro problema bastante frecuente entre las 

jóvenes es el de la falta de recursos económicos para afrontar los gastos 

derivados de un aborto. 

 

1.9.3. Prevención del embarazo adolescente.- De acuerdo (Cruz, 

Yanes, Isla, Hernández, & Velasco, 2007) expone:  

 

Resulta evidente que el embarazo es consecuencia de las relaciones 

sexuales pero hay que señalar que el embarazo adolescente es mucho más 

probable para aquellos adolescentes que tienen escaso acceso a métodos 

anticonceptivos y a quienes no se les ofrece información sobre la sexualidad 

y sus consecuencias. 

 

1.9.3.1. Prevención primaria.- Supone según (MSP; ME; MIES; MCDS; 

CONAMU; CNNA, 2007)  

 

La base de la prevención y procura actuar sobre los factores de riesgo que 

favorecen u originan la aparición del problema. Una vez analizadas las 

causas del embarazo adolescente, y conscientes de que hay factores 

difíciles de modificar (estado socioeconómico), proponemos programas de 

educación sexual y mejorar la accesibilidad de los jóvenes a los métodos 

anticonceptivos. (MSP/ME/MIES/MCDS/CONAMU/CNNA, 2007) 

 

Programas de Educación Sexual: Los padres, primeros responsables en 

materia educativa, delegan con demasiada frecuencia su responsabilidad en 

terceras personas haciendo dejación de su derecho y deber de educar, en 

materia de sexualidad, a sus hijos. La consecuencia de este hecho es que hasta 

el 57% de los padres no hablan de temas de sexualidad con sus hijos y que hasta 

el 50% de éstos obtienen información sobre esta materia de sus amigos o medios 

de comunicación.  
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Para Weller (2004) explica:  

 

La sociedad, en su conjunto, puede tener derecho a preservar unos valores 

éticos y culturales que le han sido transmitidos y considere que no debe 

facilitar información a los jóvenes, creyendo que los adolescentes no deben 

tener relaciones sexuales y, por ello, no necesitan información o bien que la 

información pueda suponer un aliento a mantener relaciones sexuales.  

 

Las actitudes de ciertas sociedades modernas han demostrado lo erróneo de esta 

presunción poniendo de manifiesto que el fenómeno habitual es el contrario: a 

mayor educación e información sexual menor tasa de embarazo adolescente.  

 

Mejora de la accesibilidad a los métodos anticonceptivos: Esta debe ser una 

responsabilidad que asuman los profesionales sanitarios considerando, además, 

que no es suficiente con prescribir un determinado método sino que, también, hay 

que dialogar e informar, faceta en la que los jóvenes no encuentran la respuesta 

esperada para sus necesidades.  

 

Los servicios tradicionales de Planificación Familiar han jugado un 

importante papel en la prevención del embarazo adolescente, pero todavía 

queda mucho por hacer. Se debe innovar a estos servicios, para reducir el 

impacto social desfavorable de la fertilidad adolescente, dotándolos de 

nuevas estrategias de captación, relación y responsabilidad. (OPS; OMS, 

2010) 

 

1.9.3.2. Prevención secundaria.- Según Stubblefield, Carr-Ellis, & Kapp 

(2008)  

 

La prevención secundaria consisitiría en fortalecer la atención sanitaria en 

adolescentes que cursan embarazos, para prevenir y tratar las incidencias 

que lo complican haciendo especial énfasis en los programas de Educación 

Sanitaria, puesto que se ha demostrado que las jóvenes embarazadas 

acogidas en los programas de Educación Prenatal presentan una menor 

incidencia de morbi-mortalidad, materna y perinatal, y utilizan más los 

métodos anticonceptivos después del parto. 
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1.9.3.3. Prevención terciaria 

 

Con respecto (Lete, Lozano, Carmen, & Parrilla, 2001) refiere:  

 

Es responsabilidad de las autoridades sanitarias proveer y garantizar los 

recursos necesarios a las madres adolescentes para que las repercusiones, 

a corto, medio y largo plazo, de su maternidad sean lo menos graves 

posibles. Son necesarias políticas comunitarias de acogida a estas madres 

que posibiliten la continuación de sus estudios y formación, de forma que 

alcancen el desarrollo socioeconómico que les corresponde.  

 

La mejora de las condiciones socioeconómicas es uno de los caminos más 

importantes para resolver este espinoso problema.  
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 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA 

 

2.1. Definición de anticoncepción de emergencia. 

 

La (OMS, 2014) define:  

 

Son métodos anticonceptivos utilizados en situaciones de emergencia a los 

que las mujeres pueden recurrir para prevenir embarazos no deseados. La 

Anticoncepción de Emergencia  (AE) debe usarse horas o días después de 

la relación sexual. Las formas en que se puede usar la AE son los métodos 

hormonales y el dispositivo intrauterino. Sólo debe usarse como método de 

emergencia y no en forma regular. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2012) las situaciones en que 

está especialmente indicada la AE incluyen:  

 

 Una relación sexual sin uso de un método anticonceptivo;  

 Uso incorrecto o accidente con 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 teratógena confirmada.  

 

2.1.1. Anticoncepción hormonal de emergencia.- Estos son los más 

comunes y han sido utilizados en muchos países durante más de 30 años. 

Consiste en una dosis elevada de píldoras anticonceptivas. Son presentaciones 
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que contienen solo Progestina o que contienen Estrógenos (Etinil- Estradiol) y 

Progestina (Levonorgestrel).  

 

Estas píldoras deben ser ingeridas por la mujer dentro de las 72 horas 

siguientes a la relación coital sin protección o con protección defectuosa. 

Debe tomarse una primera dosis lo antes posible y una segunda dosis dentro 

de las siguientes 12 horas. Cabe explicitar que la acción preventiva es más 

efectiva mientras más pronto se tome, después del coito. (OMS, 2007) 

 

Es importante resaltar que la Anticoncepción de Emergencia no debe utilizarse 

como método anticonceptivo de uso regular ya que no es tan efectivo como otros 

anticonceptivos regulares y no protegen contra las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS) incluido el VIH/SIDA. (Grupo de reflexión y trabajo por el derecho a 

la anticoncepción de emergencia en Costa Rica, 2004) 

 

2.1.1.1. Mecanismo de acción.- Como premisa general es importante 

subrayar que el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia difiere 

substancialmente, dependiendo del momento del ciclo en el que se administre 

(fase folicular, preovulatoria inmediata, o post-ovulatoria).  

 

Diferentes estudios han demostrado que las Píldoras anticonceptivas de 

emergencia pueden alterar el desarrollo folicular, así como inhibir o retrasar 

la ovulación, ofreciendo, de esta manera, una explicación de su acción 

anticonceptiva cuando se administran durante la primera fase del ciclo. 

(Stubblefield, Carr-Ellis, & Kapp, 2008) 

 

En las normas publicadas por el MSP (2012) para planificación familiar, se cita 

que  otros posibles mecanismos de acción, teóricamente posibles, se incluyen: 

 

1) Modificación del moco cervical; este mecanismo de acción debería 

implicar la toma de las PAE en el poscoito inmediato; 

2) Alteraciones en el transporte tubárico de ambos gametos o del óvulo 

fertilizado; 

3) Efectos directos sobre la fertilización; 
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4) Efectos luteolíticos, con deficiencia funcional del cuerpo lúteo, 

posteriores a la administración de las PAE. 

 

Hay que recordar que el embarazo no es un evento que tenga lugar 

inmediatamente después de una relación sexual, sino que es un proceso gradual 

y progresivo. La variable temporal más importante que determina la probabilidad 

de un embarazo es el intervalo entre el coito y la ovulación. Si la relación sexual 

ocurre 4-5 días antes de la ovulación, los espermatozoides deberán sobrevivir 

todo este lapso de tiempo en el tracto genital femenino antes de iniciar el proceso 

de la fertilización. Aun cuando el coito ocurra inmediatamente previo o simultáneo 

a la ovulación, se requiere de tiempos definidos para que se lleven a cabo los 

diferentes eventos pos-ovulatorios responsables del embarazo.  

 

De acuerdo a (Díaz & Croxatto, 2005) manifiesta: 

 

La misma fertilización, es decir el proceso de unión entre los pronúcleos de 

ambos gametos, dura aproximadamente 24 horas. Por otra parte, el 

transporte del óvulo fertilizado a través de la trompa de Fallopio requiere de 

cinco a siete días adicionales. En los estudios clínicos más recientes, la 

implantación exitosa tiene lugar de ocho a 10 días después de la ovulación.  

Es, en esta ventana de tiempo, cuando la AE actúa a través de interferir con 

los eventos pre o posovulatorios inmediatos, pero siempre antes de la 

implantación del huevo fecundado. 

 

La disminución de la efectividad anticonceptiva de la Anticoncepción de 

Emergencia conforme transcurre el tiempo desde el coito, y en especial la 

incapacidad de cualquier régimen actual de Anticoncepción de Emergencia de 

inducir un sangrado en caso de retraso menstrual debido a un embarazo, es la 

demostración más simple de que la AE actúa siempre antes de un embarazo, 

indicando su capacidad de prevenirlo, pero no de interrumpirlo. (Schiavon, 

Jiménez, Ellertson, & Langer, 2000) 
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2.1.1.2. Regímenes de la anticoncepción hormonal de emergencia.- 

Los métodos hormonales que se utilizan como Anticoncepción de emergencia, 

son dos regímenes,  a saber:  

 

 El régimen sólo Levonorgestrel   

 El régimen combinado de estrógeno - progestina (Yuzpe). 

 

Según el MSP (2009) en nuestro país está disponible el régimen sólo 

Levonorgestrel, o producto dedicado en el cual se indica la cantidad de ingesta 

de los mismos.  

 

Por otro lado en los lugares en que no se vende el producto dedicado, se 

utiliza el régimen combinado de estrógeno - progestina (llamado Yuzpe, por 

el médico que lo descubrió). En este caso, la dosis puede variar de dos a 

cuatro pastillas, eso depende del anticonceptivo oral que se utilice. Pero 

para ambos lo que se mantiene es la frecuencia de la ingesta, es decir dentro 

de las primeras 72 horas después del coito, si la presentación es una sola 

toma debe ser  lo antes posible después de la relación coital sin protección 

o con protección defectuosa y en caso de dosis fraccionada la primera así 

mismo y  la otra en las siguientes 12 horas. (Grupo de reflexión y trabajo por 

el derecho a la anticoncepción de emergencia en Costa Rica, 2004) 

 

Régimen de Levonorgestrel 
(producto dedicado) 

Régimen combinado de estrógeno y 
progestina (Yuzpe) 

Píldoras de 0,75 mg de levonorgestrel 
(ó 1,5 mg de norgestrel) tan pronto como 
sea posible, pero dentro de las 72 horas 
después de las relaciones coitales sin 
protección o con protección defectuosa. 

Píldoras de 100 mcg de etinil estradiol 
más 0,5 mg de levonorgestrel (ó 1,0 mg 
de norgestrel tan pronto como sea 
posible, pero dentro de las 72 horas 
después de las relaciones coitales sin 
protección o con protección defectuosa. 

Repetir dentro de las siguientes 12 
horas 
• Estudios recientes han probado que en 
este régimen, tomarse las pastillas en una 
dosis única es tan eficaz como tomárselas 
en dos dosis.  
 

Repetir dentro de las siguientes 12 horas. 

Estudios recientes señalan que puede ser 
usado dentro de las siguientes 120 horas 
después de las relaciones coitales sin 
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protección o con protección defectuosa, 
aunque la eficacia es mayor en las 
primeras 
48 a 72 horas.  
 

Eficacia: 
De 100 mujeres que tienen relaciones 
coitales sin protección o con protección 
defectuosa, 8 podrían quedar 
embarazadas. Si ellas usan AE, sólo 1 
quedaría embarazada. 
(89% de reducción del riesgo) 
(CLAE, 2001) 

Eficacia: 
De 100 mujeres que tienen relaciones 
coitales sin protección o con protección 
defectuosa, 8 podrían quedar 
embarazadas. Si ellas usan AE, sólo 2 
quedarían embarazadas. 
(75% de reducción del riesgo) 
(CLAE, 2001) 

Efectos secundarios: 
Náuseas (23%) 
Vómito (6%) 
(CLAE, 2001) 

Efectos secundarios: 
Náuseas (50%) 
Vómito (20%) 
(CLAE, 2001) 

Fuente: (Díaz & Croxatto, 2005) 

 

2.1.1.3. Pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE) de progestina 

sola.- El esquema anticonceptivo a base de progestina sola consiste en una 

dosis total de 1.5 mg de levonorgestrel, o en dos dosis divididas de 0.75mg cada 

una. De la misma forma que para “las PAE combinadas, la primera dosis deberá 

tomarse tan pronto como sea posible, dentro de las primeras 72 horas poscoito 

y la segunda, 12 horas después”. (MSP; CONASA, 2012) 

 

La ventaja teórica de este esquema se basa en la ausencia del componente 

estrogénico y por lo tanto de los efectos colaterales y contraindicaciones o 

precauciones relacionadas con el uso de los mismos.  

 

La (OMS, 2014) realizó un estudio multicéntrico en el que se demostró: 

 

La reducción en más de la mitad de los efectos colaterales inducidos por 

levonorgestrel en comparación con las PAE combinadas. La incidencia de 

la náusea y del vómito, como principales efectos secundarios, fue del 23 y 

5.6%, respectivamente. En este estudio, la efectividad anticonceptiva fue 

significativamente mayor que la obtenida con el esquema, y relacionada con 

el lapso de tiempo entre el coito y la administración de la pastilla (mayor 

eficacia anticonceptiva de este régimen dentro de las primeras 24 horas 

poscoito alcanzó cifras del 95%.   
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Es muy probable, por estas observaciones, que el esquema de tratamiento con 

progestina sola será considerado como el estándar de oro de la Anticoncepción 

de Emergencia.  En Ecuador, como otros de América Latina se encuentra 

disponible el producto dedicado que contiene levonorgestrel a las dosis indicadas 

y para su uso exclusivo como anticonceptivo poscoital de emergencia. Las 

pacientes con antecedentes de tromboembolia, diabetes de larga evolución y/o 

con complicaciones vasculares, así como con historia de migraña severa u otra 

patología vascular que representan precauciones (categoría 2) para el uso de las 

PAE combinadas,  se beneficiarían con esta opción de anticoncepción poscoital. 

 

2.1.1.4. Pastillas anticonceptiva de emergencia (PAE) combinadas.- 

Así de acuerdo a la (OMS, 2014) señala:  

 

Las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE) combinadas son pastillas 

de uso normal y ampliamente aceptado en anticoncepción. Estas contienen 

estrógenos y una progestina sintética, las que se administran en dosis 

mayores y por tiempos cortos, siempre después de una relación sexual no 

protegida. 

 

Este método se conoce como el método de Yuzpe por el médico canadiense 

Albert Yuzpe que inició los estudios clínicos de efectividad en los años setenta. 

Las pastillas mejor estudiadas desde el punto de vista de su eficacia incluyen 

aquellas que contienen una combinación de etinilestradiol (a una dosis total de 

200 μg) y de lenorgestrel o levonorgestrel (por una dosis total de 2 y 1 mg 

respectivamente), siendo éstas las que constituyen el esquema (combinado o de 

Yuzpe) mejor aceptado en la actualidad por la OMS y diversas autoridades 

internacionales. Se pueden utilizar diferentes marcas de pastillas anticonceptivas. 

En caso de recurrir a pastillas de dosis altas se indicarán dos grageas juntas, tan 

pronto como sea posible, dentro de las primeras 72 horas después del coito no 

protegido, y dos grageas juntas 12 horas más tarde. En caso de pastillas de dosis 

baja, o microdosis, como se han llegado a denominar, se utilizarán 4 grageas 

juntas para cada dosis. (OMS, 2007) 



 
 

40 
 

 

2.1.1.5. Efectividad anticonceptiva.- La efectividad anticonceptiva de las 

PAE puede ser expresada en dos formas diferentes: una de ellas es el índice de 

falla (o índice de Pearl), que expresa el número de embarazos por cada 100 

usuarias, el que para este método en particular es de aproximadamente 2%.  

 

Sin embargo, este índice se refiere de manera general a métodos anticonceptivos 

que se utilizan por periodos mínimos de un año. Por lo tanto, para el caso de la 

Anticoncepción de Emergencia es más correcto utilizar el llamado índice de 

efectividad, el que indica el número de embarazos prevenidos por cada episodio 

coital. Este índice en estudios multicéntricos se ha calculado en 75%. Expresado 

de otra forma, por cada relación sexual no protegida que tenga lugar entre la 

segunda y tercera semana del ciclo, ocho de cada 100 mujeres llegarían a 

embarazarse; sin embargo, con el uso de las PAE, este porcentaje se reduciría a 

sólo dos mujeres, representando una falla del 2%, equivalente a 75% de 

efectividad. (Díaz & Croxatto, 2005) 

 

Recientemente, la OMS (2009), en un estudio multicéntrico, informó que la 

efectividad anticonceptiva de la AE disminuye significativamente conforme 

transcurre el intervalo de tiempo desde la relación sexual no protegida y el 

tratamiento. Por este motivo, se sugiere en la actualidad iniciar el tratamiento tan 

pronto como sea posible dentro de la ventana de intervención ya señalada. Sin 

embargo, es fisiológicamente poco plausible pensar que la efectividad disminuya 

abruptamente una vez transcurridas las 72 horas.  

 

2.1.1.6. Efectos secundarios.- La OMS (2007) reporta que los efectos 

secundarios más frecuentemente reportados con el uso de PAE combinadas son 

nausea (40-50%) y vómito (15-20%).  En general se sugiere, como medida 

preventiva contra la náusea y el vómito, administrar las pastillas junto con 

alimentos, aun cuando investigaciones controladas no han demostrado que esta 

medida sea realmente efectiva. La administración de medicamentos 

antieméticos aproximadamente una hora antes de la toma de las PAE, por su 

parte, es capaz de reducir la náusea en una cuarta parte y el vómito en más de 
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la mitad de los casos. Si el vómito se presenta dentro de las dos horas después 

de la administración de las PAE, se recomienda repetir la dosis. En caso de 

vómito repetido e incoercible, una excelente alternativa sería su administración 

por la vía vaginal, que limita la severidad del síntoma y, sobre todo, garantiza la 

adecuada adsorción del principio activo a pesar del vómito mismo. 

 

Otros efectos secundarios descritos, pero con menor frecuencia, incluyen: 

cefalea, vértigo y mastodinia. Por lo general, los síntomas son de corta duración 

y autolimitantes, es decir ceden aún sin tratamiento entre las 24 y 36 horas 

posteriores a la toma. (MSP; CONASA, 2012) 

 

2.1.1.7. Perfil de seguridad y contraindicaciones.- Prácticamente todas 

las mujeres, aún aquellas que no deberían tomar pastillas anticonceptivas de 

rutina, pueden recurrir a los métodos hormonales de emergencia, sin que existan 

contraindicaciones para su uso ocasional. 

 

La OMS (2007) afirma que la única contraindicación absoluta a las PAE 

combinadas (categoría 4) está representada por un embarazo confirmado, ya que 

no tendrían ninguna indicación terapéutica en este caso; sin embargo, aclara que 

no existen riesgos para la salud de la madre o del producto en caso de toma de 

las PAE durante un embarazo. 

 

Así también (Pretell, 2013) explica:  

 

Otras condiciones médicas, como antecedentes de tromboembolia, de 

accidente vascular cerebral o episodios activos de migraña severa, son 

clasificadas por la OMS como categoría 2, es decir se consideran 

precautorias. En estas condiciones se optará por otra alternativa 

anticonceptiva de emergencia, como son las PAE de progestina sola o la 

inserción de un DIU. Sin embargo, es importante recordar que el embarazo 

representa un riesgo significativamente mayor, en mujeres con estas 

condiciones médicas, que los ocasionados con las PAE. (p. 65) 

 

Además de la plausibilidad biológica, existen estudios clínicos que confirman la 
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ausencia de efectos en el sistema de la coagulación sanguínea, así como 

evidencias epidemiológicas que apoyan el excelente perfil de seguridad de estos 

métodos. Desde el punto de vista epidemiológico, con más de cuatro millones de 

dosis utilizadas en un período de 13 años, no se han documentado efectos 

colaterales severos. En 1996, por ejemplo, en aproximadamente medio millón de 

usuarias de PAE, se describieron únicamente tres casos de accidentes 

cardiovasculares. En ninguno de estos casos se encontraba claramente 

establecida la relación temporal causa-efecto entre la toma de las PAE y el evento 

patológico.  

 

En otro estudio retrospectivo por (Brasa, Celada, Estepa, & M., 2007),  

 

Entre 73,302 usuarias de AE de todas las edades, no se registró ningún caso 

de tromboembolismo venoso. Es útil recordar que en la población general 

no usuaria de anticonceptivos hormonales el riesgo relativo para 

tromboembolia y accidente cerebrovascular se estima en 3.9 por 100.000 

mujeres/año y en 11.3 por 100.000 mujeres/año, respectivamente; durante 

el embarazo el riesgo para eventos tromboembólicos varía entre el 15.5 a 

60 por 100,000 mujeres. (p. 113) 

 

La OMS reafirma, además, sobre la ausencia de efectos teratogénicos de las PAE 

en casos de fallas del método. La plausibilidad biológica radica en el hecho de 

que el tratamiento se administra mucho antes de que inicie la organogénesis. 

Paralelamente, la información clínica, aún la obtenida de muestras relativamente 

reducidas, no evidencia, en caso de falla del método, el aumento en la incidencia 

de malformaciones en el producto. Por otra parte, existen evidencias 

epidemiológicas derivadas de estudios con muestras mucho mayores de mujeres 

inadvertidamente expuestas a anticonceptivos orales de rutina en el curso del 

embarazo. En estos estudios, a pesar de que la exposición fue a dosis mayores 

y más sostenidas de hormonas, no fue posible evidenciar el aumento en la 

incidencia de malformaciones en los recién nacidos.  (Grupo de reflexión y trabajo 

por el derecho a la anticoncepción de emergencia en Costa Rica, 2004) 

2.1.1.8. Criterios de elegibilidad de la oms para el uso de 

anticoncepción de emergencia.- Las pastillas para la Anticoncepción de 
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Emergencia (AE) son eficaces e inocuas y no tienen contraindicaciones médicas 

de acuerdo a la evaluación hecha por el panel de expertos convocado por la 

Organización Mundial de la Salud. La historia de enfermedades cardiovasculares 

severas, de angina de pecho, de migraña, y de enfermedades hepáticas severas 

se han clasificado como categoría 2 (la ventaja de evitar un embarazo no 

deseado superan los posibles inconvenientes o riesgos de usar el método). En 

estos casos, el levonorgestrel sería la mejor alternativa ya que los progestágenos 

puros tienen menor efecto sobre el sistema cardiovascular y la función hepática.  

 



 
 

2.1.1.9. Composición de la píldora anticonceptiva de emergencia.  

Tabla de presentación de la PAE (OMS, 2007) 

FORMULACIONES Y DOSIS DE LAS PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA 

Formulación 
Nombres y marcas 
comunes 

Tabletas 
por dosis 

Dosis 
requerida 

Calendario de administración 

LNG 0,75mg 
 

Postinor 
Postinor-2,  
Postinor Dúo 
GLANIQUE 
Plan B 
Post Day 
 

1 
 
1 

2 
 
1 

Primera dosis dentro de las 72 horas después de 
un acto sexual desprotegido. Segunda dosis 12 
horas después 

LNG 1,5mg 
Escapel, Escapelle, 
Postinor1, Postinor 2 
Unidosis 

  
Una única  dosis dentro de las 72 horas después 
de un acto sexual desprotegido. 

LNG 0,25mg + 
EE 0,05 mg 
 

Anfertil, Contraceptive 
Gravistat 250, Neogynon, 
 Noral, 
Nordiol,  
, Ologyn, 
Ovidon,  
Stediril-D 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

Primera dosis dentro de las 72 horas después de 
un acto sexual desprotegido. Segunda dosis 12 
horas después. 

LNG 0,125mg + 
EE 0,05 mg 

Gravistat 
 

2 2 
Primera dosis dentro de las 72 horas después de 
un acto sexual desprotegido. Segunda dosis 12 
horas después. 

EE 0.05 mg + 
NG 0.5 mg 
 

Eugynon, 
Femenal,  
Ovral,  
Stediril 

2 2 
Primera dosis dentro de las 72 horas después de 
un acto sexual desprotegido. Segunda dosis 12 
horas después. 

 Lng= levonorgestrel  * EE= etinil estradiol   * NG= Norgestrel  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA  

 

TIPO DE ESTUDIO.- El estudio realizado, fue de tipo descriptivo y de corte 

transversal, lo que implicó la descripción estadística del resultado de las variables 

de conocimientos y prácticas, de la Píldora anticonceptiva de emergencia, sobre 

la base del instrumento de investigación, que fue la encuesta, en una muestra de 

la población en un periodo establecido.  

 

ÁREA DE ESTUDIO.- El presente estudio se realizó en el Colegio de Bachillerato 

Beatriz Cueva de Ayora, colegio fiscal mixto ubicado en las calles 10 de Agosto y 

Av. Orillas del Zamora, en la zona urbana de la ciudad de Loja. 

 

UNIVERSO.- Se encontró conformado por todos los estudiantes matriculados 

para  Bachillerato en el Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”, durante el año escolar 

2015-2016, con un total de 1232 estudiantes de Primero, Segundo y Tercer año 

de Bachillerato, entre hombres y mujeres.     

 

MUESTRA.- Comprendió a las estudiantes género femenino matriculadas en los 

Terceros de Bachillerato del Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”, con un total de 

272 estudiantes, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Estudiantes matriculados para tercero de bachillerato del Colegio “Beatriz 

Cueva de Ayora” para el año lectivo 2015-2016. 

 Estudiantes de género femenino, debido a que se indagó tanto de 

conocimientos como prácticas sobre la píldora anticonceptiva de emergencia. 

 Estudiantes que asisten regularmente a clase. 

 Estudiantes que quisieron participar en el estudio. 

 Estudiantes que se encontraron presentes el día de la aplicación del 

instrumento 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Estudiantes que no están matriculados para los Terceros de Bachillerato, 

para el año lectivo 2015-2016. 

 Estudiantes género masculino, debido a que se tuvo que investigó tanto de 

conocimientos como prácticas sobre la píldora anticonceptiva de emergencia  

 Estudiantes que no asisten a clase. 

 Estudiantes que no quisieron participar en el estudio. 

 Estudiantes que no se encontraron presentes el día de la aplicación del 

instrumento 

 

TÉCNICAS  

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados de la presente investigación se 

usó como técnica la encuesta, y como instrumento el cuestionario elaborado con 

preguntas de opción múltiple, basándose en la información contenida en el 

marco referencial y protocolos del Ministerio de Salud Pública y en 

correspondencia con los objetivos de la investigación, el que fue aplicado a las 

estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio “Beatriz Cueva de Ayora” 

de la ciudad de Loja para luego ser analizadas en base a la escala de evaluación 

planteada.  

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA: 

 

 Conocimiento adecuado: selecciona de forma correcta 5 o más respuestas 

correctas  de las preguntas planteadas para conocimientos.  

 Conocimiento inadecuado: selecciona de forma incorrecta 4 o menos 

respuestas correctas  de las preguntas planteadas para conocimientos.  

 Prácticas adecuadas: selecciona de forma acertada 4 o más respuestas 

correctas de las preguntas planteadas para prácticas  

 Prácticas inadecuadas: selecciona de forma incorrecta 3 o menos 

respuestas correctas de las preguntas planteadas para prácticas. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Para la elaboración de la presente investigación se planteó el tema de estudio, 

posterior a lo cual se realizó el proyecto de investigación, con la consiguiente 

pertinencia del mismo, se elaboró el instrumento para medición de las variables 

y luego de lo cual se aplicó las encuestas a las estudiantes, previamente a esto 

se presentó el proyecto de investigación a la Señora Rectora de la Institución, 

quien permitió la realización de del trabajo de campo en esta institución,  se 

procedió a la recolección de datos, previa aplicación de consentimiento 

informado a las participantes, garantizándoles absoluta confidencialidad, 

posterior a lo cual se presentó un informe a las autoridades del colegio, sobre lo 

realizado para adquirir la certificación aplicación de encuestas.  

 

Plan de tabulación.  

Una vez obtenidos los datos se usó Microsoft Excel 20013 para realizar el 

análisis descriptivo de los datos calculando proporciones, y a continuación se 

procedió  a elaborar tablas y gráficas,  y los resultados obtenidos fueron 

expresados con frecuencias y porcentajes lo que nos permitirá identificar las 

relaciones entre las variables propuestas. 

 

Finalmente con la información procesada e interpretada se elaboró un tríptico, 

con el fin de brindar información acerca de Métodos Anticonceptivos de 

Emergencia como una propuesta para la prevención institucional de embarazos, 

tomando el principal problema con respecto a su conocimiento y forma de uso 

adecuado, mismo que fue entregado a las autoridades del Colegio una vez 

adquirida la certificación de la investigación. 

 

MATERIALES  

Para la presente investigación se utilizó los siguientes recursos materiales: 

 Hojas de papel, Encuestas, Esferos, Movilidad o trasporte local. 

f. RESULTADOS 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS ADOLESCENTES SOBRE LA 

PILDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA (PAE) 

 

Tabla 1. 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA PAE Frecuencia Porcentaje (%) 

Adecuados 85 31,2 

Inadecuados 187 68,8 

TOTAL 272 100 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Elaboración: Autora 

 

Gráfico  1.  

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Elaboración: Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de adolescentes (272), 85 (31,3%) adolescentes tienen conocimientos 

adecuados sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, de acuerdo a la 

escala de evaluación de la encuesta (selección de 5 o más respuestas correctas 

de las preguntas planteadas para conocimientos) mientras que 187 (68,8%) 

adolescentes tienen conocimientos inadecuados de acuerdo a la escala de 

evaluación de la encuesta (selección de 4 o menos respuestas correctas  de las 

preguntas planteadas para conocimientos). 

ADOLESCENTES QUE USAN  LA PILDORA ANTICO NCEPTIVA DE 

EMERGENCIA (PAE) 

31,2

68,8

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS 
ADOLESCENTES SOBRE LA PAE

Adecuado

Inadecuado
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Tabla 2. 

USO DE LA PAE Frecuencia Porcentaje (%) 

No Usan  241 88,6 

Usan la PAE 31 11,4 

TOTAL 272 100 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Elaboración: Autora 

 

Gráfico  2.  

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de adolescentes encuestadas (272), 241 (88,6%) señoritas refieren 

nunca haber usado la PAE, mientras que solo 31  (11,4%) estudiantes si la han 

usado.  

 

  

88,6

11,4

ADOLESCENTES QUE USAN LA PAE

No Usan

Usan
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PRACTICAS QUE TIENEN LAS ADOLESCENTES SOBRE LA PILDORA 

ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA (PAE) 

 

Tabla 3. 

PRACTICAS SOBRE LA PAE Frecuencia Porcentaje (%) 

Adecuadas 28 90,3 

Inadecuadas 3 9,7 

TOTAL 31 100 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Elaboración: Autora 

 

Gráfico  3.  

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las 31 adolescentes que indicaron haber usado la Píldora Anticonceptiva de 

Emergencia,  28 adolescentes (90,3%) tienen prácticas adecuadas, según la 

escala de evaluación de la encuesta (selección de 4 o más respuestas correctas  

de las preguntas planteadas para prácticas)  y 3 adolescentes (9,7%) tienen 

prácticas inadecuadas según la escala de evaluación de la encuesta (selección 

de 3 o menos respuestas correctas  de las preguntas planteadas para prácticas). 

90,3

9,7

PRÁCTICAS QUE TIENEN LAS ADOLESCENTES SOBRE LA 
PAE

Adecuado

Inadecuado
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RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA (PAE) EN LAS 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA 

 

Tabla 4. 

 PRACTICAS     

 Adecuado Inadecuado 
NO 

USAN 
  

NIVEL DE  

CONOCIMIENT
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T
O
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A
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O

R
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E
N

T
A

J
E

 

Adecuado 10 11,8 2 2,3 73 85,9 85 100 

Inadecuado 18 9,6 1 0,5 168 89,9 187 100 

TOTAL 28  3  241  272  

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Beatriz Cueva de Ayora 
Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la gráfica se muestra la relación existente entre  el nivel de conocimientos y 

las prácticas de las adolescentes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora, 

interpretándose que, del total de las estudiantes con conocimientos adecuados 

(85), 10 adolescentes (11,8%) tienen prácticas adecuadas en relación a la PAE, 

2 adolescentes  (2,3%)  tienen prácticas inadecuadas y 73 (85,9%) adolescentes 

no han usado la PAE. Mientras que del total de las estudiantes con nivel de 

conocimientos inadecuados (187) en relación a la PAE, 18 adolescentes (9,6%) 

tienen prácticas adecuadas, 1 adolescente (0,5%) tiene practicas inadecuadas y 

168 adolescentes (89,9%) no han utilizado la PAE.  

 

 

 

  



 
 

52 
 

g. DISCUSIÓN 

 

El debut sexual precoz en los adolescentes, incrementa el riesgo de embarazos 

no planificados y enfermedades de transmisión sexual, en el estudio denominado 

Estado Mundial de la Infancia realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (2011) aproximadamente 11% de las mujeres y un 6% de varones a 

nivel mundial de 15 a 19 años afirmaron haber tenido relaciones sexuales antes 

de los 15 años siendo América Latina y el Caribe la región con la mayor 

proporción de niñas adolescentes que afirmaron haber iniciado su vida sexual 

antes de los 15 años (22%).  

 

Los resultados de esta investigación determinaron, que el nivel de conocimientos 

en las adolescentes de este estudio con respecto a la anticoncepción oral de 

emergencia en una gran mayoría es inadecuado correspondiendo al 68,8% de 

estudiantes. Si relacionamos estos resultados con los encontrados en el estudio 

de Lituma (2014), quien determinó el nivel de conocimiento sobre la píldora 

anticonceptiva de emergencia en estudiantes de bachillerato de 3 colegios de la 

ciudad de Cuenca en el 2014, comparando ambas investigaciones la población 

en estudio tiene las mismas características, se trata de estudiantes de 15-19 

años, con el mismo nivel de escolaridad y que acuden a colegios públicos en una 

zona urbana, al igual que las adolescentes del presente estudio, pero los 

resultados del estudio arrojaron que el 86,3% de adolescentes reflejaron tener 

conocimientos parciales sobre la Píldora anticonceptiva de emergencia, y la 

principal causa que se le atribuyó a esta diferencia en conocimientos es que  en 

el estudio se encontró que la principal fuente de información acerca de la 

Anticoncepción oral de emergencia provenía de charlas a través del colegio, que 

constaban en los temarios impartidos en los mismos, siendo un efecto beneficioso 

para la adquisición de conocimientos claros sobre el tema, sin embargo en 

nuestra localidad existe una falencia referente a educación sexual impartida en 

los centros educativos, puesto que todavía se considera la sexualidad como un 

tabú, y aún más se juzga  a los adolescentes por ser parte de ella.  

 

El estudio realizado por (Carrión, 2014) en adolescentes de bachillerato del 
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Colegio Daniel Álvarez de la ciudad de Loja investiga el nivel de conocimientos 

sobre la píldora anticonceptiva de emergencia el mismo que señala que “una gran 

mayoría de adolescentes 66% se ubican en un alto rango de conocimientos 

oponiéndose a los resultados encontrados en el presente estudio que señalan 

que el 68,8% de adolescentes tienen conocimientos inadecuados sobre la píldora 

anticonceptiva de Emergencia” y la respuesta a esta diferencia responde a que a 

pesar de que ambos estudios tienen características similares en cuanto a la 

población investigada, al número de participantes, rango de edad, tipo de 

institución a la que asisten, sin embargo en el estudio de (Carrión, 2014), se 

determinó que el 56,16% usaron la píldora anticonceptiva de emergencia y ellos 

pudieron ser la fuente de información para sus demás compañeros que reflejaron 

tener curiosidad sobre el uso de la píldora, puesto que en la misma investigación 

se señala que el 78,08% de adolescentes adquirieron el conocimiento de sus 

amigos.  

 

Igualmente al comparar los resultados de esta investigación con los obtenidos del 

estudio realizado por Szames, Vásquez y Discacciati  (2012), en adolescentes en 

Rauch, Provincia de Buenos Aires, misma que tiene una forma similar de estudiar 

la variable del conocimiento sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, ya 

que se usó la misma escala de evaluación de la encuesta, una población en rango 

de edad y características sociodemográficas iguales, los resultados de la 

investigación mencionada nos indican que el 28% de los adolescentes mostraron 

conocimientos considerados como suficientes en cuanto a la anticoncepción oral 

de emergencia siendo estos valores similares a los encontrados en la presente 

investigación en la que el 31,2% de adolescentes tienen conocimientos 

adecuados, y es esta minoría de adolescentes con conocimientos adecuados la 

que nos preocupa, puesto que nos indica que hay una gran falencia en salud 

sexual y reproductiva debido quizá a una escasa difusión por parte de las 

autoridades de salud, de educación y autoridades competentes interesadas en el 

bienestar de la adolescencia, sobre métodos anticonceptivos y en sí sobre la 

anticoncepción de emergencia como una salida ante una relación sexual no 

protegida y si la hay es muy limitada o retrasada, sin embargo también  tenemos 

que tomar en cuenta que deben ser los mismos adolescentes los principales 
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interesados en adquirir conocimientos adecuados sobre la anticoncepción puesto 

que poseen el más alto riesgo de presentar embarazos precoces, por prácticas 

sexuales a edades tempranas y sin protección.  

 

En el presente estudio se determinó que el 11,4% de adolescentes han usado la 

píldora, encontrándose valores similares en el estudio de (Szames, Vásquez, & 

Discacciati, 2012),  en la que el 11% utilizó la píldora, por otro lado son valores 

contradictorios a los resultados del estudio de Carrión (2014), donde señala que 

el 56,16% de adolescentes  utilizaron la píldora de emergencia como método 

anticonceptivo, pero también hay que considerar que en el estudio de Carrión una 

gran proporción de estudiantes señalan haber mantenido relaciones sexuales, 

por otro lado se incluyó al género masculino para la valoración de uso de métodos 

anticonceptivos, donde señalan a la píldora anticonceptiva de emergencia como 

el segundo método empleado después del preservativo, mientras que la presente 

investigación estuvo dirigida exclusivamente para estudiantes de género 

femenino y la población que afirmo haberla usado fue escasa (11,4%).  

 

Lituma (2014) señala en su estudio que el 52,8% de adolescentes han usado la 

píldora, pero tomemos en cuenta que en este estudio la población de estudio fue 

casi el doble (525 estudiantes) comparado al de la presente investigación (272 

alumnas) también se señala que hay un gran porcentaje de adolescentes que 

inició su vida sexual y por encontrarse en una de las tres ciudades más 

importantes del Ecuador, hay una fácil adquisición de la píldora. Datos 

encontrados en el estudio realizado por Jarquín (2008) en usuarias adolescentes 

y jóvenes atendidas en el centro de salud de mujeres Ixchen de RAAS- 

Nicaragua, señalan que de 59 usuarias que han accedido a la píldora 

anticonceptiva de emergencia el 43% de ellas corresponden a edades entre 17-

19 años, y la principal causa para solicitarla es por relaciones sexuales 

ocasionales y desprotegidas (56,6%), contraponiéndose al 11,4% de 

adolescentes que afirmaron haber usado la píldora anticonceptiva, lo que nos 

indica que en otras poblaciones adolescentes de América Latina hay un mayor 

acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia, sin embargo en otras 

locaciones aún existe un uso limitado, como es nuestra ciudad, igualmente nos 
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demuestra que las estadísticas encontradas a nivel de la institución investigada, 

no se encuentran dentro de los rangos a nivel nacional e internacional, 

demostrando la necesidad de una mayor difusión por parte de las autoridades 

sanitarias sobre el uso de la PAE y su disponibilidad como método anticonceptivo 

en el sistema nacional de salud, para que de esta manera sea más fácil su 

adquisición por los adolescentes al acudir a los centros de salud, como 

proveedores de la misma cuando exista una emergencia anticonceptiva. 

 

En un estudio publicado por Schiavon et al., en México D. F. en el 2000, se 

considera como práctica segura en cuanto al uso de la píldora anticonceptiva de 

emergencia que la efectividad anticonceptiva aumentaba significativamente 

mientras menos transcurría el tiempo desde la relación, por lo que se sugiere en 

la actualidad iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible, hasta 72 horas 

posterior a la relación sexual sin protección. Así mismo se considera como 

adecuado el uso de la píldora como método de emergencia, es decir solo en una 

ocasión de relación genital sin protección, por cualquier circunstancia que 

justifique el empleo de este método.  

 

Analizando las prácticas que presentaron las adolescentes del estudio se obtuvo 

que de las 31 adolescentes que indicaron haber usado la píldora anticonceptiva 

de emergencia, el 90,3% tienen prácticas adecuadas, incluyendo aquí variables 

como tiempo transcurrido de toma de la píldora, número de veces empleadas, 

entre otras, estos resultados  son muy similares con los encontrados en un 

estudio realizado por (Peña, Aspilcueta, Calderón, & Alzamora de los Godos, 

2008) en Perú, en las usuarias que acudían a los servicios de salud reproductiva 

de Inppares de Lima Y Chimbote,  aquí se obtuvo un apropiado nivel de seguridad 

en cuanto al uso adecuado de la píldora anticonceptiva de emergencia, puesto 

que tuvieron un promedio de espera para el uso del método de +33 horas y ya 

que la espera es de 72 horas como máximo para tener una adecuada eficacia, 

en muy pocas ocasiones se llegó al extremo superior, e igualmente estudiando el 

número de veces que las usuarias emplearon la anticoncepción oral de 

emergencia, objetivo importante para conocer si realmente la  emplearon por 

emergencia o por rutina, se pudo encontrar que la mitad  de la población (50 %) 
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la usaban por una única vez, y el resto presentaban usos previos, por lo que se 

consideró como prácticas adecuadas. Así mismo Lituma (2014) señala en su 

estudio que del total las estudiantes de bachillerato que admitieron haber tomado 

un anticonceptivo oral de emergencia, el  56,1% (23 estudiantes) lo hicieron en 

una ocasión durante el último año, considerándose como práctica adecuada, 

siendo un porcentaje bueno pero menor al encontrado en el presente estudio 

(90,3%) lo que pueda ser debido a que aquí se incluyeron otras variables en el 

instrumento usado para indagar sobre prácticas de la píldora anticonceptiva de 

emergencia.  

 

Luego de realizar el análisis por separado de los resultados obtenidos de las 

adolescentes que participaron en esta investigación, tanto del nivel de 

conocimientos como de prácticas sobre la anticoncepción oral de emergencia, se 

pudo determinar  que las adolescentes antes mencionadas tienen un nivel de 

conocimiento considerado como inadecuado sobre la píldora anticonceptiva de 

emergencia, y de las adolescentes que usan la píldora, la gran mayoría de ellas, 

tienen prácticas adecuadas; relacionando las variables entre sí; explica que la 

relación existente entre  el nivel de conocimientos y las prácticas de las 

adolescentes sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, nos demuestra que, 

del total de las estudiantes con conocimientos adecuados (31,3%), el 11,8% de 

adolescentes tienen prácticas adecuadas y el 2,4% de estudiantes tienen 

prácticas consideradas según la escala planteada como inadecuadas, y por otro 

lado del total de las estudiantes (68,8%) con nivel de conocimientos inadecuados, 

el 9,6% tienen prácticas adecuadas, y sólo el 0,5% de adolescentes tienen 

prácticas inadecuadas, correlacionándose con los valores encontrados en el 

estudio realizado por (Brasa, Celada, Estepa, & M., 2007) en los escolares de dos 

institutos de secundaria públicos en Toledo- España, a quienes se les aplicó una 

encuesta para describir el grado de conocimiento y prácticas sobre la 

anticoncepción oral de emergencia, utilizando una escala de medición similar a 

la de este estudio, obteniéndose  respecto al grado de conocimientos, que  el 

36,0%, tienen un nivel adecuado sobre este método siendo mayor en mujeres 

que en hombres, y el 64% de adolescentes tienen un nivel considerado como 

inadecuado, y relacionando con la práctica sobre la PAE, se encontró que del 
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total de los adolescentes que han mantenido alguna vez relaciones sexuales, el 

8.1% manifestaron haber utilizado alguna vez la píldora anticonceptiva de 

emergencia, y de estos el 90,9% tuvieron prácticas adecuadas y sólo 9,1% 

tuvieron prácticas inadecuadas (señalando como prácticas inadecuadas el 

haberla tomado fuera de tiempo y por varias ocasiones). Los resultados de estos 

estudios nos muestran que a pesar de que existe vacíos en conocimiento sobre 

el método anticonceptivo de emergencia, hay buenas prácticas, por lo que no es 

indispensable tener un conocimiento excelente sobre este método para realizar 

prácticas adecuadas con el mismo, pero si nos da a entender que mientras más 

se conociera del método anticonceptivo de emergencia, más acertada fuera su 

utilización, y de esta manera  consideramos que es indispensable que la 

anticoncepción de emergencia se libere de prejuicios creados por los mismos 

usuarios por una  falta de investigación y a su vez de difusión por parte de las 

autoridades sanitarias, para volverse un elemento más de la información sobre 

sexualidad y anticoncepción a la cual todas mujeres y hombres tienen derecho, y 

de esta manera conseguir una mejor opinión sobre la anticoncepción oral de 

emergencia como un método de  reducción eficaz de embarazos en 

adolescentes, embarazos no deseados y abortos en condiciones de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Finalizado el presente estudio investigativo se logró obtener las siguientes 

conclusiones:  
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1) Al comparar los resultados obtenidos se concluye que el nivel de 

conocimientos sobre la píldora anticonceptiva de emergencia en las 

adolescentes es inadecuado correspondiendo al 68,8%. 

 

2) Con relación a las prácticas se obtuvo que las adolescentes que han usado 

la píldora anticonceptiva de emergencia es del 11,4%. Y de estas estudiantes 

que usan la píldora anticonceptiva 90,3% poseen prácticas adecuadas. 

 

3) Al relacionar el conocimiento con las prácticas sobre la Píldora anticonceptiva 

de emergencia tenemos que las adolescentes con nivel de conocimiento 

adecuado, tienen prácticas adecuadas, y las adolescentes cuyos 

conocimientos fueron inadecuados presentaron prácticas adecuadas. 

Concluyendo con esto que no es preciso tener conocimientos adecuados 

para realizar prácticas adecuadas.  

 

4) Se realizó trípticos acerca de la anticoncepción de emergencia  que sirva 

como fuente de información tomando en cuenta los principales problemas 

que se han hallado con respecto a conocimiento y forma de uso adecuado y 

que se reflejen como una  propuesta para la prevención institucional de 

embarazos. 

 

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda a las autoridades sanitarias la intervención oportuna y 

frecuente en los Centros Educativos  con la realización de programas de 

promoción y educación en temas de salud sexual y reproductiva, con el fin de 
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incrementar el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes y de esta 

manera mejorar sus prácticas sexuales, y prevenir embarazos adolescentes.   

2) Además se recomienda al Ministerio de Salud Pública dar a conocer de una 

manera certera las políticas actuales que existen acerca de la 

comercialización y distribución de los anticonceptivos orales de emergencia, 

de tal manera sean mucho más accesibles para los adolescentes, siempre y 

cuando se relacionen con el conocimiento y uso racional de los mismos.  

3) Como recomendación para las autoridades de la Institución incluir en la malla 

curricular temáticas sobre educación sexual y salud sexual reproductiva, 

puesto que la mayoría de los adolescentes sienten la necesidad de participar 

en este tipo de programas que los orienten de una forma  adecuada y sepan 

tomar las mejores decisiones sobre su sexualidad y con ello prevenir en el 

futuro embarazos adolescentes, deserción escolar, aumento de desempleo, 

y de esta manera incrementar oportunidades para una vida plena.  

4) Se recomienda a los estudiantes que fueron parte de esta investigación y en 

forma general a todos los adolescentes que se interesen en adquirir 

información de fuentes confiables, ya sea a través de los programas de 

planificación familiar que brinda el ministerio de salud pública, o por otros 

medios, sobre la anticoncepción de emergencia como una solución eficaz 

para la prevención de embarazos no deseados, siempre que su uso sea de 

una manera oportuna, correcta y de forma racional.   
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ANEXO 1. Consentimiento informado para la aplicación de la encuesta en las 

estudiantes de los terceros de bachillerato de Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

“RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

SOBRE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA EN ADOLESCENTES” 

 

Consentimiento informado para la aplicación de la encuesta en la 

adolescente perteneciente al Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora” 

 

La anticoncepción de emergencia en la actualidad es una alternativa válida para 

el manejo de las relaciones sexuales sin protección y que implican riesgo de 

embarazo no deseado. El acceso a la anticoncepción de emergencia está 

aprobado por el Ministerio de Salud Pública y es de venta libre en la mayoría de 

farmacias del país. 

  

El propósito de este estudio es investigar conocimientos y prácticas sobre la 

anticoncepción de emergencia para proponer acciones o programas que 

mejoren los aspectos positivos y corrijan los negativos.  

 

Procedimientos  

Las adolescentes que deseen ingresar al estudio firmarán un asentimiento.  

 

Riesgos  

La presente investigación no tiene riesgo para la salud de la estudiante.  

 

Beneficios  
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La adolescente que participe en este estudio contribuirá a mejorar la calidad de 

atención y a crear proyectos que mejoren la salud sexual y reproductiva en las 

jóvenes.  

 

Costos  

El programa es absolutamente gratuito  

 

Participación  

La participación es totalmente voluntaria pudiendo la adolescente no participar 

en el estudio.  

 

Consentimiento Informado de la adolescente  

 

Con el presente documento hago conocer que he sido informada de los detalles 

del estudio que se pretende llevar a cabo en mi colegio.  

Yo entiendo que voy a ser encuestado por un el investigador, y que se me va 

hacer preguntas acerca del conocimiento que tengo sobre anticonceptivos orales 

de emergencia. Sé que la información que de mi obtengan, será manejada con 

absoluta confidencialidad y anonimato.  

 

Yo, _____________________________________________, estudiante del 

tercero de bachillerato del Colegio “Beatriz Cueva de Ayora” libremente y sin 

ninguna presión, acepto participar en este estudio. Estoy de acuerdo con la 

información que he recibido y sé que en cualquier momento puedo retirarme.  

 

Firma de la adolescente _____________________________________  

Fecha____________________________  

Firma del investigador _________________________ 

 

ANEXO 2. Modelo de encuesta dirigida a las estudiantes de los terceros de 

bachillerato de Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

“RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y 

PRÁCTICAS SOBRE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA EN 

ADOLESCENTES” 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS SEÑORITAS ESTUDIANTES DE 

TERCERO DE BACHILLERATO PARA INVESTIGAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y SUS PRÁCTICAS SOBRE LA ANTICONCECION DE 

EMERGENCIA 

Buenos días, mi nombre es KARLA ANDREA CONTENTO VEINTIMILLA, 

egresada de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja. 

Estoy realizando el presente trabajo investigativo cuyo tema es “RELACIÓN 

ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS SOBRE 

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA EN LOS ADOLESCENTES”. La 

recopilación de la información va a permitirme desarrollar actividades preventivo-

formacionales en este centro educativo. Agradezco anticipadamente su 

participación, la información obtenida será ANÓNIMA. 

 

Se le recomienda leer detenidamente las preguntas y contestar las respuestas 

que usted crea correctamente con una (X), sólo hay una respuesta por cada 

pregunta. Si en caso tiene alguna duda preguntar al investigador. 
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DATOS GENERALES: 

EDAD:  

 

1) Usted conoce, o a oído hablar acerca de la Píldora anticonceptiva de 

emergencia ó Píldora del día después? 

Si   (  ) 

No   (  ) 

 

2) Sabe usted, ¿qué es un anticonceptivo oral de emergencia?  

La pastilla anticonceptiva que se toma diariamente   (  ) 

La pastilla anticonceptiva de emergencia que se toma luego de la relación 

sexual no protegida       ( ) 

La pastilla anticonceptiva que se toma mensualmente, luego de una 

relación sexual no protegida      (  ) 

No sabe        (  ) 

 

3) ¿Conoce  el mecanismo de acción de la Pastilla anticonceptiva de 

emergencia?.   

Impide o retarda la ovulación, por diferentes mecanismos  (   ) 

Previene la infecciones de transmisión sexual    (  ) 

Es abortiva         (   ) 

Impide que los espermatozoides entren en la vagina  (   ) 

No conoce          (   ) 

4) Sabe usted, ¿en qué situación usar la Pastilla anticonceptiva de 

emergencia? 

Luego de relaciones sexuales sin protección    (  ) 

Cuando hay rotura de condón durante una relación sexual (  )  

Cuando hay olvido de la toma de la píldora anticonceptiva  (  ) 

Aún después de relaciones sexuales poco frecuentes sin protección (  ) 

En caso de una Violación        (  ) 

Todas son correctas         (  ) 

Ninguna es correcta         (  ) 

No sabe           (  ) 
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5) Sabe usted, ¿Hasta cuánto tiempo se puede esperar para tomar  la 

Pastilla anticonceptiva de emergencia para que sea eficaz? 

6 horas antes de una relación sexual      (  ) 

Hasta 3 días luego de la relación sexual    (  ) 

Más de 3 días luego de la relación sexual    (   ) 

Hasta 1 día luego de una relación sexual     (  ) 

No sabe         (  )  

 

6) Sabe usted, ¿cuántas veces se puede usar la pastilla anticonceptiva de 

emergencia? 

Solo en una ocasión      (  ) 

Dos veces al año     (  ) 

Tres veces al año     (  ) 

Más de tres veces al año     (  ) 

No sabe       (  ) 

 

7) ¿Conoce la efectividad de la pastilla anticonceptiva de emergencia, si 

se toma adecuadamente? 

Inefectiva  (  ) 

Efectiva  (  ) 

Muy efectiva (  ) 

No sabe  (  ) 

 

8) ¿Conoce cuáles son los efectos secundarios de un anticonceptivo oral 

de emergencia? 

Dolor de cabeza    (  )  

Nausea      (  ) 

Vómito      (  ) 

Alteraciones de la menstruación  (  ) 

Todos      (  ) 

Ninguno      (  ) 

No sabe      (  )  
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9) Alguna vez a usado la pastilla anticonceptiva de emergencia?  

SI  (  )        

NO  (  )     

Si su respuesta es Si. Responda.  

 

10) Luego de cuál situación tomó la Pastilla anticonceptiva de emergencia? 

Luego de relaciones sexuales sin protección o  por rotura de condón  (  ) 

Todos los días, es mi píldora anticonceptiva diaria    (  ) 

Antes de una relación sexual        (  )  

 

11) ¿Hasta cuánto tiempo usted esperó para tomar  la Pastilla 

anticonceptiva de emergencia? 

1 día antes de una relación sexual sin protección    (  ) 

Antes de  3 días luego de la relación sexual sin protección  (  ) 

Después  de 3 días luego de la relación sexual sin protección  (  ) 

 

12) ¿Cómo fue la manera en que  ingirió la pastilla anticonceptiva de 

emergencia? 

Una sola tableta       (  ) 

Dos tabletas juntas      (  ) 

Dos tabletas divididas en dos dosis por un día   (  ) 

Dos tabletas divididas en dos dosis por dos días  (  ) 

 

13) Usted, cuando tomó la pastilla anticonceptiva de emergencia lo hizo: 

En ayunas    (  ) 

Con el estómago lleno   (  ) 

 

14) ¿Usted recibió información por parte de personal médico antes de usar 

la pastilla anticonceptiva de emergencia? 

Si   (  ) 

No   (  ) 
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ANEXO 3. Certificación emitida por las Autoridades, por haber realizado la 

investigación en el Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”. 
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ANEXO 4. Modelo de tríptico de información sobre la Píldora anticonceptiva de emergencia, que fue entregado a las estudiantes 

de bachillerato el Colegio “Beatriz Cueva de Ayora” 

ANVERSO 
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REVERSO 
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ANEXO 5. Imágenes representativas de los días que se aplicó las encuestas en 

las señoritas estudiantes de bachillerato el Colegio “Beatriz Cueva de Ayora” 
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