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I. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

“Estudio comparativo acerca del conocimiento de los métodos 

anticonceptivos entre los alumnos del Colegio Fiscal Mixto “Manuel 

Cabrera Lozano” y el Instituto Fiscomisional “Daniel Alvarez Burneo” 

de la ciudad de Loja en el periodo comprendido de Diciembre 2008 a 

Julio del 2009”. 
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II. RESUMEN 
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La presente investigación versa sobre “Estudio comparativo acerca del conocimiento de los métodos 

anticonceptivos entre los alumnos del Colegio Fiscal Mixto “Manuel Cabrera Lozano” y el Instituto 

Fiscomisional “Daniel Alvarez Burneo” de la ciudad de Loja en el periodo comprendido de Diciembre 2008 a 

Julio del 2009”. 

 

Se realizó un estudio comparativo para determinar el conocimiento de los adolescentes sobre los métodos 

anticonceptivos, la injerencia de la religión en temas de sexualidad y anticoncepción, el acceso a fuentes de 

información que tienen los jóvenes sobre la temática, el abordaje intrafamiliar en cuanto a anticoncepción y la 

necesidad de impartir conocimientos académicos sobre temas de sexualidad. 

 

La técnica aplicada para la investigación fue por medio de la encuesta dirigida a los alumnos de los dos 

establecimientos educativos, cuyos resultados se tabularon, procesaron, interpretaron y presentados en 

cuadros y gráficas estadísticas. 
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La investigación evidenció el conocimiento sobre métodos anticonceptivos por parte de los alumnos, injerencia 

de la religión en temas de sexualidad, el interés de las familias por el abordaje de temas de sexualidad y la 

necesidad de impartir conocimientos académicos sobre anticoncepción. 

 

SUMMARY 

 

This research work is about “Comparative study about contraceptive methods knowledge between “Manuel 

Cabrera Lozano” Public High School and the “Daniel Álvarez Burneo” Public and Missionary High School of the 

Loja city in the period December 2008 to July 2009” 

 

This research conducted a comparative study to determine the teenager’s knowledge about methods of birth 

control, interference of religion on sexuality issues and contraception, access to sources of information among 

young people about this theme, the domestic approach on contraception and the need to give academic 

knowledge on sexuality issues.  
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The technique applied was a survey address to students of the two educational institutions; these results were 

tabulated, processed, interpreted and presented in tables and graphical statistics.   

 

Research demonstrated knowledge about contraceptive methods by students, interference of religion in 

sexuality themes, family interest to deal with sexuality issues and the need to provide academic knowledge 

about contraception. 
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III. INTRODUCCIÓN 
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La adolescencia es el período de la vida que se inicia en la pubertad y acaba con el adulto joven. Es un 

período lleno de cambios, crecimiento y maduración en el plano físico, psicológico y social. Para ello, sería 

deseable que en la adolescencia se consiguiesen una serie de capacidades ya que la sexualidad como 

conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo, marca de forma decisiva al ser 

humano en todas sus fases de desarrollo. 

 

Una sexualidad normal da un impulso vital, esencial para el desarrollo y ajuste de la personalidad y constituye 

un importante medio de comunicación interpersonal, pero el pensar en este aspecto en los adolescentes, se ha 

convertido en sinónimo de genitalidad, dejando de lado el hecho de que estos parámetros preparan al individuo 

para una vida sexual plena. 

 

El desconocimiento de la sexualidad en toda su magnitud ha provocado el libre ejercicio de la misma y en 

consecuencia un aumento de la población adolescente que cumple funciones de padres sin estar preparados 

ni física ni psicológicamente para el efecto amparados en que: “los derechos reproductivos son una parte 
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fundamental e integrante de los derechos humanos” sin embargo la ONU en 1948 en su artículo 3 Derechos 

del Hombre proclama: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad  y  

 

a la seguridad de su persona.” Por lo tanto  es importante que se desarrollen conocimientos acerca del 

ejercicio de una sexualidad y uno de los aspectos a conocerse son los distintos métodos que permiten el coito 

normal entre parejas fértiles, evitando el embarazo. 

 

El desconocimiento de métodos anticonceptivos efectivos por  parte de  la población adolescente ha causado 

que exista un aumento de los embarazos en edades cada vez más precoces en la adolescencia, en la 

actualidad 49% de los adolescentes entre 14 y 19 años usa algún tipo de anticonceptivo y 4 de cada 10 de 

estas adolescentes a pesar de haber usado algún tipo de método anticonceptivo se ha embarazado. 

 

La explicación a estas estadísticas estriba en que aunque se ha utilizado algún tipo de anticonceptivo, este no 

ha sido aprobado o indicado por algún profesional médico o capacitado para el efecto, de allí la falta de 

eficacia del mismo y el desencadenante, el embarazo no deseado.   
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La moral cristiana, que se opone tenazmente a métodos anticonceptivos, es otra causa importante de 

embarazos precoces especialmente en adolescentes que pertenecen a familias con creencias cristianas 

altamente arraigadas o adolescentes que pertenecen a instituciones educativas de carácter religioso que 

condenan el uso de métodos  

 

anticonceptivos por  necesarios que se consideren sus fundamentos, considerando que coarta la fe de la 

iglesia cristiana  de dar a la pareja los hijos que Dios desee darle y que las relaciones sexuales son indebidas 

antes del matrimonio. 

 

En la actualidad se emplean pocos métodos anticonceptivos aceptados por la iglesia  para  regular, controlar o 

evitar la natalidad, entre ellos está el método biológico o natural, aceptado por la Iglesia Católica, en el cual el 

acto es normal y por lo tanto inobjetable (El método del ritmo y el de la temperatura basal.) 
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Por lo antes expuesto hemos creído conveniente llevar a cabo un  “ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA DEL 

CONOCIMIENTO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE  LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO “MANUEL CABRERA LOZANO” Y EL INSTITUTO FISCOMISIONAL “DANIEL ALVAREZ 

BURNEO” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE DICIEMBRE 2008 A JULIO DEL 

2009” 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 
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   “”La medicina es una ciencia llena  de incertidumbre y un  arte lleno de 

posibilidades” 

Sir Willian Osler 

 

4.1. Contracepción. 

 

La salud reproductiva es la posibilidad del individuo de tener una vida sexual plena,  con capacidad para 

reproducirse y que una vez decidido cuántos hijos tener y cuándo, posea la información necesaria para 

seleccionar el anticonceptivo más adecuado, así como tener acceso a otros métodos de regulación de la 

fecundidad que no estén fuera de la ley y a  servicios adecuados de atención en salud que permitan a la mujer 

un embarazo y un parto seguro, y a la pareja la posibilidad de tener hijos saludables.1 

 

4.1.2. Concepto. 

                                                
1 Dr. Alvarez Sintes Roberto, Dra. salas Mainegro Ivet y Colaboradores, Temas de Medicina General Integral, Cuba 2003 
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La contracepción es la prevención del embarazo mediante la utilización de una variedad de recursos  físicos, 

bioquímicos, quirúrgicos o fisiológicos, que interfieren con el proceso de fecundación y concepción. Toda 

persona o pareja que tiene relaciones sexuales y deliberadamente evite el  

 

embarazo, independientemente del  método, está practicando la anticoncepción.2 

 

En 1971, la Organización Mundial de la Salud definió a la Planificación Familiar como “una manera de pensar y 

de vivir, adoptada voluntariamente por los individuos y las parejas, que se basa en conocimientos, actitudes y 

decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, a fin de promover la salud y el bienestar de la familia y la 

comunidad”.3 

 

4.1.3. Criterios de elección. 

 

                                                
2 Botero Jaime, Obstetricia y Ginecoogía, Séptima Edición, Editorial Tinta Fresca, Bogotá – Colombia 
3 www.OMS.com 

http://www.oms.com/
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La efectividad de cada método es variada y puede modificarse de una pareja a otra, se dice que el 

anticonceptivo ideal debe reunir los siguientes requisitos: 

 

 Eficaz en el 100% de las parejas que lo utilicen.  

 Inocuo, es decir que no produzca efectos secundarios en las personas.  

 Reversible, una vez interrumpido su uso, se recupera la fertilidad en un  período inferior a 2 

años. 

 

 Aplicable, que su manejo sea fácil y aceptado por la pareja.  

 Económico, que sea fácil de adquirir.4  

 

Para elegir un método se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

                                                
4 Coll C., Ruiz E.Contracepción en la adolescencia. En: Cuadernos de Contracepción. 



73 

 

Diana y María 

 

La salud general, la frecuencia con la que sostiene relaciones sexuales, el número de parejas sexuales que 

tiene, si desea tener hijos, qué tan bien funciona cada método (o su eficacia) para evitar el embarazo, cualquier 

efecto secundario posible, su comodidad para usar ese método. 

 

Se debe tener en cuenta que ningún método anticonceptivo es completamente seguro. Cualquiera de los 

métodos anticonceptivos pueden fallar. Sin embargo, se puede incrementar considerablemente la probabilidad 

de éxito de un método si lo usa siempre correctamente. La única forma de estar segura de que no quedará 

embarazada, es no tener relaciones sexuales, la abstinencia (Coll C & Ruiz E, 2005). 

 

4.1.4. Clasificación 

4.1.4.1. Métodos naturales 

 

 

Los Métodos Naturales  son aquellos que se basan en la observación de las variaciones que fisiológicamente, 

se producen durante el ciclo menstrual de la mujer con el fin de evitar o buscar un embarazo. 
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Estos métodos programan las relaciones sexuales en los días del ciclo en los que la probabilidad de gestación 

es muy baja, cuando se trata de evitar un embarazo, o por el contrario en los días en que esta probabilidad es 

máxima, si se desea éste.5 

                                                
5 Blasco M., Tobajas JA. Manual práctico de Planificación Familiar en la Asistencia Primaria 
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Figura 1: Bases fisiológicas de los métodos anticonceptivos naturales. 
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En los adolescentes no se recomienda este método debido a su  conducta sexual, la misma que se 

caracteriza: 

 

 Por ser irregular, espontánea, monógama pero en serie (parejas de breve duración), etc. 

 Por la ambigüedad de sentimientos ante un posible embarazo a veces buscado inconscientemente para 

confirmar su feminidad, en el caso de las chicas. 

 

En una consulta de asesoramiento a jóvenes o de Padres de Familia, es conveniente dar a conocer los 

métodos naturales, ya que con esto les facilita un mejor conocimiento de su propio cuerpo, tanto desde el 

punto de vista anatómico como fisiológico; si bien es necesario insistir en el grado de disciplina y 

responsabilidad que exige su aplicación. 

 

La contracepción en la adolescencia debe ser considerarla desde un doble aspecto preventivo: prevenir el 

riesgo de embarazos no deseados y prevenir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual ETS. La 

clasificación de los métodos anticonceptivos para adolescentes es: 



77 

 

Diana y María 

 

 

 Seguros 

 Relativamente seguros 

 

 Poco seguros 

 De emergencia 

 

ABSTINENCIA PERIÓDICA 

 

La abstinencia periódica es una práctica anticonceptiva basada en las variaciones fisiológicas susceptibles al 

embarazo durante el ciclo menstrual normal.  

 

A partir del año 1929 el uso de este método obtuvo su base científica fundamentado en que la ovulación tiene 

una relación fija con el siguiente período menstrual, y ocurre 14 días aproximadamente antes de su comienzo. 
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 Primer día probable de ovulación  14 - 2 = 12mo. días 

 Último día probable de ovulación  14 + 2= 16to. días 

 Probabilidad de esperma depositada 
antes de la ovulación (48 horas)  

12 - 2 = 10mo. días 

 Supervivencia del óvulo después de la 
ovulación (24 horas)  

16 + 1= 17mo. días 

 Período fértil probable  10mo.  -17mo. días 
Tabla 1: Bases fisiológicas para estimar el período fértil en el ciclo de 28 días 

 

Los métodos de abstinencia periódica son los siguientes: 

 

1. Método del ritmo o  calendario (o estimación) 

 

2. Método de temperatura basal del cuerpo 

3. Método del moco cervical (método de Billings) 

4. Método simtotérmico6  

 

4.1.4.1.1. Método del calendario.  

                                                
6 Rigol Ricardo Orlando, Obstetricia y Ginecología, Segunda Edición, Editorial Ciencias Médicas, La Habana – Cuba, 2004 
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Este método comenzó a utilizarse en los años 30, a partir de los trabajos de Ogino en Japón y Knaus en 

Austria, quienes demostraron que la ovulación se produce entre reglas 

 

Es la técnica más antigua para determinar el período fértil del ciclo menstrual. Se basa en la identificación de 

dicho período a partir de los registros de los 12 meses anteriores, lo que permite calcular el momento 

aproximado de la ovulación y a esto hay que añadir el tiempo de posible supervivencia de los 

espermatozoides. 

 

Diversas fórmulas facilitan la aplicación práctica de esta información, una de las más empleadas es: 

 

 De los 12 ciclos precedentes (o de un mínimo de 8), se definen el más corto y el más largo. 

  

 Restamos 19 al ciclo más corto y obtenemos el primer día del período potencialmente fértil. 

 Restamos 10 al ciclo más largo y obtenemos el último día del período potencialmente fértil. 
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Figura 2: Ciclo menstrual 

 

Este método tiene un cierto valor entre las mujeres con ciclos regulares, dato importante ya que no suele ser el 

caso de las adolescentes, que como hemos dicho se caracterizan por tener ciclos irregulares. En este último 

caso los períodos de abstinencia deben ser prolongados, lo que hace que el método sea poco fiable y 

escasamente aceptable. 
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Figura 3: Periodo de ovulación. 

 

 

4.1.4.1.2. Método de la temperatura basal corporal:  

 

Al igual que el método anterior pretende diferenciar los períodos de alta probabilidad de embarazo de los de 

baja probabilidad, pero esto lo hace a través de la temperatura corporal. Cuando se produce la ovulación y 

como consecuencia del efecto termogénico de la progesterona, aumenta la temperatura corporal 

aproximadamente 0,5°C, normalmente entre 24-48 horas post-ovulación.  

 

La base de este método es el cambio de temperatura de un nivel bajo en la fase folicular a uno alto en la fase 

lútea. Este aumento de temperatura indica que se ha producido la ovulación, pero no es capaz de predecir 

cuándo se producirá ésta a priori. Por tanto, habría que evitar los coitos entre el primer día del ciclo y el tercer 

día consecutivo de temperatura elevada, momento en que comenzaría la fase infértil.7 

                                                
7 Rodríguez C. Métodos naturales para el control de la fertilidad. En: Planificación Familiar 
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Figura 4: Curva de temperatura basal. 

 

A pesar de todas estas consideraciones, la TB sólo asegura que se ha producido la ovulación en 

aproximadamente el 62% de los ciclos, y esto siempre que los ciclos sean regulares, que no es habitualmente 

en el caso de los adolescentes.  
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4.1.4.1.3. Método del moco cervical:  

 

El moco cervical sufre unos cambios fisiológicos en sus características como respuesta a los niveles 

hormonales en las distintas fases del ciclo. Sirve para estimar el momento aproximado de la ovulación y 

abstenerse de relaciones sexuales. 

 
Figura 5: Viscosidad del moco cervical 

 

Al usar este método es más importante valorar la calidad del moco que la cantidad. Las características del 

moco no deben valorarse en los momentos previos a la relación sexual ya que las secreciones originadas por 
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la excitación sexual puede dificultar su interpretación. El fluido seminal también puede enmascarar las 

características del moco. 

 

El conocimiento de este método supone para el adolescente un mejor entendimiento de su anatomía y 

fisiología reproductiva, aunque no necesariamente un uso correcto. 

 

4.1.4.1.4. Método sintotérmico. 

 

Este método fue popularizado en Canadá durante los años 60, y busca determinar la ovulación mediante la 

combinación de síntomas (SINTO) de ovulación y de la temperatura basal (TÉRMICO). 
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Figura 6: Método sintotérmico. 

 

 

 

Con la combinación de todos ellos, se puede conseguir una mayor eficacia anticonceptiva y una reducción de 

los días de abstinencia.  

 

Como podemos comprobar, este método exige un gran esfuerzo por parte de la mujer, en este caso de la 

adolescente; y si bien se beneficia de un menor período de abstinencia por la suma de las ventajas de los 

métodos anteriores, también suma sus inconvenientes.  

 

4.1.4.1.5. MELA 
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Este método supone la existencia de un parto, lo que en principio no es lo habitual en una adolescente. A 

pesar de ello se promociona su uso en países en vías de desarrollo donde las adolescentes son 

frecuentemente madres. 

 

Se basa en el uso del período infértil que de forma natural tiene la mujer lactante, si la lactancia es la demanda 

y con descansos nocturnos inferiores a 6 horas, de esta forma, puede proponerse este método a la mujer por 

un tiempo máximo de 6 meses, aun así, el riesgo de ovulación de este período es del 1 al 5% y éste aumenta 

al disminuir el número de tomas al día.8 

 

                                                
8 www.4woman.org/faq/Spanish/birthcont.htm 

http://www.4woman.org/faq/Spanish/birthcont.htm
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Figura 7: Método MELA 

 

4.1.4.1.6. Método del coito interrumpido. 

 

Denominado también onanismo, porque fue utilizado por Onan según refiere La Biblia, es un método muy 

antiguo y consiste en eyacular fuera de la cavidad vaginal. Su efectividad depende de su buena realización, 

para lo que se requiere entrenamiento.  
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Figura 8: Método de coito interruptus. 

 

 

 

 

 

En Andalucía un 11,4% de los adolescentes entre 15 y 21 años utilizan siempre este método, un 19% lo usan 

muchas veces y un 29,4% lo usan en algunas ocasiones.9 

 

                                                
9 Masters, Willian, Johnson, Virginia. La Sexualidad Humana. Segunda edición. Ediciones GRIJALBo, S.A. Aragó, 385, Barcelona  
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Al considerar éste como método anticonceptivo que usan muchos jóvenes, es obligación del educador hacer 

referencia a las consecuencias psicopatológicas que puede tener un mal aprendizaje para la vida sexual futura 

de este adolescente y dejar claro que las gotas de semen del preeyaculado también tienen espermatozoides y 

por tanto son fecundantes.10 

 

4.1.4.1.7. Ducha vaginal. 

 

Este método consiste en irrigar la vagina con un líquido que altera la motilidad de los espermatozoides. Pero 

se considera un mal método, ya que el esperma puede penetrar rápidamente el moco cervical, donde la 

irrigación no le alcanza. La proporción de fracasos supera el 40%.11 

 

4.1.5.1. Métodos de barrera. 

 

 

                                                
10 Berek, Jhonathan, y otros. Ginecología de Novak. 2003. Décimotercera Edición. McGRAW – HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V., México, DF 
11 Masters, Willian, Johnson, Virginia. La Sexualidad Humana. Segunda edición. Ediciones GRIJALBo, S.A. Aragó, 385, Barcelona  
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La contracepción en los adolescentes y de los adultos tiene una doble vertiente fisiológica y de 

comportamiento. 

 

Parece evidente que en el adolescente y en el adulto es esencial que el método anticonceptivo elegido le 

ofrezca una protección tanto frente a enfermedades de transmisión sexual (ETS) como frente a embarazos no 

deseados o no planificados. 

 

En este contexto los métodos de barrera, principalmente el preservativo masculino, cumplen esta doble función 

y están especialmente indicados, tanto como método de elección en las primeras relaciones sexuales como si 

se usa como método de refuerzo (doble protección). 

 

Su mecanismo de acción impide el paso de los espermatozoides al canal cervical y de ahí al tracto genital 

superior, por el bloqueo que establece la barrera mecánica o espermicida, que contiene un agente no iónico 

que actúa sobre la superficie de los espermatozoides y rompe sus membranas, los inmoviliza y mata cuando 

se encuentran en concentraciones apropiadas.  
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Al diafragma y al capuchón cervical, además de efecto de barrera, se les atribuye el de portadores de 

espermicidas, y a las esponjas se les adiciona el absorber el eyaculado en su interior. 

 

Los métodos de barrera se pueden clasificar en: 

 

 De uso masculino: preservativo o condón. 

 De uso femenino: 

• Espermicidas (cremas, óvulos, espumas,...). 

• Barreras mecánicas no medicadas: 

– Diafragmas vaginales. 

– Capuchones cervicales. 
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– Preservativos femeninos. 

• Barreras mecánicas medicadas: 

– Esponjas vaginales. 

 

4.1.5.2.1. Diafragma. 

 

Son circulares en forma de cúpula, y están hechos de goma látex, el reborde exterior tiene un arco de metal, 

los hay disponibles en tamaños que varían de 50 a 105 mm de diámetro, que aumenta en variaciones de 5 

mm, la mayoría de mujeres requieren diafragmas que miden entre 70 y 80 mm de diámetro. Usualmente hay 

tres tipos disponibles: con resorte plano, con resorte espiral y con resorte arqueado. 

  

Se colocan recubriendo el cuello, detrás de la sínfisis púbica y sobre la parte superior de la pared vaginal 

posterior. La mujer debe tener un   adiestramiento previo, y seleccionar cuidadosamente la medida del 

diafragma. 
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Se usan junto con espermicidas (jaleas, cremas,) puede ser colocado varias horas antes del coito y repetir el 

espermicida si la relación sexual se realiza más de dos horas después de haber sido colocado o es repetida en 

igual lapso de tiempo. 

 

No se aconseja en adolescentes porque requiere la colocación varias  horas antes del coito, su inserción causa 

dificultad y molestias. 

 

4.1.5.2.2. Capuchones cervicales 

 

Son más pequeños y firmes que los diafragmas, están diseñados para adherirse al cuello por succión, 

requieren espermicida adicional, pueden dejarse insertados hasta 48 horas, las tasas de embarazos son 

menores para las nulíparas que para aquellas mujeres que ya han tenido hijos por vía vaginal. 

 

Son muy utilizados en países como el Reino Unido y EE.UU. 
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4.1.5.2.3 Esponjas. 

 

La esponja medicada es un disco de poliuretano, y consiste en una esfera achatada y blanda con una 

depresión u hoyuelo en un costado en el que se aloja el cérvix y lo cubre; en el lado opuesto tiene una asa de 

nylon que sirve para retirar el dispositivo y  contiene además  el espermicida nonoxynol-9; en uno de los 

extremos, tiene un lazo para removerla fácilmente.   

 

4.1.5.2.4. Condón masculino. 

 

Descripción 

 

El preservativo masculino es una fina funda cilíndrica, cerrada por un extremo, de caucho vulcanizado, látex o 

poliuretano, de 50 a 80 micras de grueso. El extremo cerrado tiene una parte que sobresale un poco destinada 

a servir de reservorio del semen en el momento de la eyaculación. El extremo abierto finaliza con un borde 

más grueso destinado a mantener el preservativo en posición. 
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Figura 9 : Condón masculino 

 

El aspecto del preservativo puede variar ya que el material usado puede ser opaco, transparente o de color y 

su textura lisa o finamente estriada. 

Asimismo, se pueden encontrar preservativos con distintos aromas y no lubrificados o lubrificados (el producto 

lubrificante de éstos últimos suele ser un espermicida). Los preservativos están enrollados sobre ellos mismos 

y se venden envasados de forma individual de tal forma que sean fáciles de abrir y que en el momento de la 

apertura no se rasguen.12 

 

                                                
12 Oriol P. Métodos de Planificación Familiar Natural. En: Guia Práctica de Contracepción 
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Ha sido descrito por la FDA hasta un 7% de casos de alergia al látex, por lo que se han ido probando nuevas 

opciones: 

 

 El Tactylon®, que es un polímero sintético empleado en los guantes quirúrgicos hipoalergénicos. Su 

vida media es más larga y no se deterioran fácilmente con el calor. Su uso parece dar la sensación del 

coito sin preservativo. 

 El poliuretano es más resistente que el látex a la luz, al calor y a los lubrificantes, y permite una mayor 

sensibilidad en la relación. 

 El elastómero termoplástico, que es una barrera mucho más eficaz frente a distintos tipos de virus. 

INSTRUCCIONES DE USO DEL PRESERVATIVO 

1. Usar el preservativo en todas las relaciones sexuales  

2. Comprar los preservativos en establecimientos garantizados 

3. Verificar  la integridad y la fecha de caducidad antes de usarlo 

4. Abrir el envoltorio evitando el uso de un instrumento cortante que 
podría erosionar  el preservativo 

5. Colocar el preservativo en el pene desde el inicio de la erección. 
El pequeño anillo en el que está enroscado se debe colocar 
hacia el exterior. El extremo del condón debe pinzarse antes de 
desenrollarlo sobre el pene, para que quede un pequeño espacio 
libre de aire 
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6. Desenroscar completamente el preservativo hasta la base del 
pene, antes de la penetración. Si el preservativo no tiene 
reservorio en el extremo distal, dejar un pequeño espacio libre  
en el extremo del preservativo para que actúe de reservorio del 
semen 

7. Si es necesario, lubricar el preservativo. Se han de usar 
solamente los geles a partir de agua o bien las cremas 
espermicidas. No usar la saliva, pues puede contener gérmenes 
responsables de ETS 

8. Si se rompe en el curso del coito, retirar inmediatamente el pene 
y reemplazar el preservativo. En estos casos puede ser 
necesario un método contraceptivo de urgencia  

9. Después de la eyaculación retirar el pene cuando está todavía en 
erección, manteniendo el borde del preservativo bien sujeto para 
evitar la salida de esperma o que el preservativo se pierda en la 
vagina 

10. Usar un nuevo preservativo en cada acto sexual 

11. No hay que poner un preservativo sobre otro para obtener una 
mayor seguridad, ya que el roce de un preservativo sobre otro 
conlleva un riesgo de rotura 

12. Los preservativos que no están íntegros, caducados, o pegados, 
no deben ser usados 

13. Guardar los preservativos en un lugar seco y fresco (no 
guardarlos mucho tiempo en la guantera, un bolsillo o un 
billetero) 

Tabla 2: Instrucciones para el uso del preservativo. 
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 1310: Uso correcto del preservativo 

 

                                                
13 GRABER M, LANTERNIER M.:Manual de Medicina de Familia, Ediciones Harcourt, S.A. Madrid, 2002, p 571-78 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL PRESERVATIVO 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Facilidad de obtención. Elevado costo 

Responsabilidad de la anticoncepción 
en el hombre.  

No depende de la mujer. 

Inofensivo. No efectos colaterales Puede alterar la 
espontaneidad del acto sexual. 

Excelente método de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual 

Puede romperse o tener 
pequeños defectos 

Protección frente al cáncer y displasias 
del cuello uterino. 

Se deben guardar las 
precauciones de uso. 

No requiere intervención sanitaria  y 
son de venta libre al público.  
 

Tasa de fallo relativamente 
altas según el uso y que van 
de 0,8 a 22%. 

Puede usarse durante la lactancia 
materna y asociado a cualquier otro 
método. 

La falta de motivación y la 
inconstancia disminuyen su 
eficacia 

Pueden usarse a cualquier edad A veces puede presentarse 
alergia al látex. 

Útiles en algunas disfunciones 
sexuales (eyaculación precoz). 

Mala reputación. Mucha gente 
los relaciona con relaciones 
sexuales inmorales, 
extramaritales o con 
prostitutas. 
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Puede que algunas personas 
tengan vergüenza de 
comprarlos, de pedirle a su 
pareja que los use, de 
ponérselos o quitárselos, o de 
tener que desecharlos 
después de usarlos. 

Tabla 3: Ventajas e inconvenientes del preservativo. 

 

Indicaciones:  

Las indicaciones del preservativo masculino como anticonceptivo incluyen: 

 

 1. Deseo expreso de la pareja de usarlo como método anticonceptivo. 

 2. Contactos sexuales ocasionales o imprevistos. 

 3. Contraindicación de otro método hormonal o mecánico. 

 4. Refuerzo en casos de mal uso de píldoras. 

 5. Protección frente a ETS y especial del HIV.14 

 

                                                
14 Neyro JL. Regulación de la fertilidad mediante métodos naturales. En: Calaf J. Manual básico de contracepción 
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4.1.5.2.5. Condón femenino 

 

El preservativo femenino tiene la ventaja de que puede ser controlado por la mujer tanto para evitar el 

embarazo como las ETS. A diferencia del preservativo masculino ofrece una protección vulvar adicional frente 

a condilomas acuminados y úlceras sifílicas, siempre que se coloque antes del contacto sexual. 

 

Descripción y uso: 

El modelo comercializado es de poliuretano y se llama Femidon®. El poliuretano tiene la ventaja frente al látex 

de que cubre mejor la vagina, no produce alergia y es más impenetrable que el látex. 

 

 

 

El preservativo femenino está diseñado también para ser usado una sola vez. Al igual que el preservativo 

masculino puede usarse en combinación con otros métodos para facilitar una mejor protección. 
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Las impresiones iniciales antes de utilizarlo son decisivas en cuanto a su aceptación. Está todavía en estudio. 

Si pudieran presentarse problemas con este método al adoptar determinadas posturas durante el coito, ya que 

algunas parejas han comentado desplazamientos del preservativo femenino en coitos desde atrás o al retirar el 

pene para cambiar de postura.15 

 

4.1.5.2.6. Espermicidas. 

 

 

Figura 11: Espermicida. 

 

                                                
15 Lete I., Barranco E. Métodos naturales: Manejo clínico. En: Manual de habilidades en contracepción.SEC, Madrid; 123-134, 1999. 
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Son sustancias que destruyen o incapacitan a los espermatozoides de modo que no lleguen al útero o no sean 

capaces de fecundar el óvulo. Se  

 

los puede encontrar como gel, espuma o supositorios. No debe utilizarse como único método anticonceptivo ya 

que su eficacia es muy baja. La mayoría de preservativos llevan alguna sustancia espermicida. 

 

Figura 12: Colocación del espermicida. 

 

4.1.5.3. Métodos quirúrgicos.  
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La anticoncepción quirúrgica voluntaria o esterilización voluntaria es un procedimiento anticonceptivo 

altamente popular y bien establecido, que se ofrece a la pareja que no desea más hijos y es una protección 

más eficaz contra el embarazo. 

 

Ofrece más ventajas sobre los otros métodos anticonceptivos, ya que es un proceder que se realiza una sola 

vez, elimina casi completamente el riesgo de embarazo no deseado y las secuelas del aborto inducido. 

 

 

Antes de aplicarlo, se deben explicar las características del método a la pareja, sus ventajas, que el acto 

sexual no será afectado y la poca probabilidad de revertir la operación.16 

 

4.1.5.3.1. Ligadura de trompas. 

                                                
16 Rigol Ricardo Orlando, Obstetricia y Ginecología, Segunda Edición, Editorial Ciencias Médicas, La Habana – Cuba, 2004 



105 

 

Diana y María 

 

 

Figura 13: Esterilización femenina. 

 

La esterilización femenina o ligadura de trompas constituye el método anticonceptivo de elección para 28% de 

las parejas estadounidenses. Por lo general se lleva a cabo obstruyendo o seccionando las trompas de 

Falopio. Esta técnica se puede practicar en cualquier momento, pero  cuando menos del 50% se realiza 

después de una cesárea  o un parto vaginal.17 

 

 

                                                
17 Williams, Obstetricia, 2006. Vigésimosegunda edición. McGRAW – HILL/ INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. México, DF 
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Figura 14: Procedimiento de la esterilización femenina. 

 

Este procedimiento puede hacerse de diferentes formas: con ligaduras, cauterizadas, ocluidas con clips o 

anillos, por criocanterio o electrocanterio del ostium. Las vías quirúrgicas son: 

 

 Abdominal: minilaparatomía, laparatomía o laparoscopía 

 Transvaginal: culdoscopía o colpotomía 

 Transcervical y con sustancias químicas, aún en fase de experimento. 
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Los índices de embarazo publicados después de una esterilización tubaria se aproximan a 3 por cada 1000 

mujeres.18 

 

4.1.5.3.2. Vasectomía. 

 

La vasectomía o contracepción masculina es un método utilizado por más de 80 millones de hombres en el 

mundo, es un método sencillo, económico, con escasos efectos secundarios, realizado bajo anestesia local y 

que no dura más allá de 20 minutos. 

 

                                                
18 Schwartz. Principios de Cirugía. 2006. Octava edición. McGRAW – HILL/ INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. México, DF 
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Figura 15: Esterilización masculina. 

 

En hombres sanos, no se presentan cambios orgánicos ni en el comportamiento sexual ni en el equilibrio 

hormonal. 

 

Figura 16: Ligadura de conductos seminales. 
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Esta operación consiste en impedir que los espermatozoides que se producen en los testículos pasen a través 

de los conductos seminales y desemboquen en el pene. Para lograr esto se cortan los conductos que salen de 

los conductos rumbo al pene y se cierran los extremos resultantes. 

 

Eficacia 0.15 embarazos por cada 100 hombres en el primer año después del procedimiento, 

aproximadamente 1 en cada 700.  

 

La vasectomía no produce esterilización inmediata, es necesario esperar la ausencia de espermatozoides en el 

eyaculado, antes de que el hombre o su pareja puedan dejar de utilizar una anticoncepción alterna; un examen 

de semen debe ser recomendado después de 3 meses o de al menos 20 eyaculaciones. 

 

4.2. CONTRACEPCIÓN EN GRUPOS O SITUACIONES ESPECIALES. 

 

4.2.1. Anticoncepción en la Adolescencia. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como el periodo en el cual: el individuo 

progresa desde el punto de la  

 

aparición inicial de los caracteres sexuales secundarios, hasta la madurez sexual y reproductiva;  los procesos 

psicológicos del individuo y las formas de identificación evolucionan desde un niño hasta los de un adulto; y  se 

hace la transición desde un estado de dependencia socioeconómica total, a otro de relativa dependencia.19 

 

Del mismo modo, la definición demográfica de la adolescencia ha sido concretada como la etapa de la vida 

que abarca la transición desde la niñez a la adulta en la segunda década de la vida de un individuo 

 

En todas las definiciones revisadas anteriormente, la adolescencia está estrechamente vinculada con el inicio 

de la fecundidad humana o el proceso responsable de la reproducción biológica de la sociedad. Los cambios 

que ocurren en la etapa adolescente son manifestaciones de un cuerpo que madura y se vuelve fértil ya que 

son la menstruación o menarca las que determinan el inicio del periodo o vida fértil de las mujeres o el inicio 

                                                
19 www.OMS.com 

http://www.oms.com/
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del su riesgo de embarazo, que en general inicia alrededor de los 12 años y dura hasta alrededor de los 49 

años.   

 

Se puede decir que la vida reproductiva de una mujer entonces es de más o menos 37 años. De este periodo, 

7 años, o 19.0% de la vida  

 

reproductiva total de una mujer, caen dentro del periodo de la adolescencia que está entre los 12 y 19 años. 

 

El embarazo en la adolescencia es un embarazo de riesgo debido a diversos factores: aumento de las 

enfermedades de causa obstétrica, abortos inducidos, anemia y desnutrición, que conducen a la prematuridad 

y a mayor mortalidad infantil. 

 

Las y los adolescentes tienen problemas específicos, originados en rápidos cambios físicos, emocionales, 

sociales. Los adolescentes sexualmente activos necesitan una anticoncepción segura, inocua y eficaz, que 



112 

 

Diana y María 

 

cubra un estilo de vida donde las relaciones sexuales son temporales, con parejas sexuales inestables con 

gran riesgo de contraer ETS. 

 

Los anticonceptivos orales combinados ACO y los inyectables mensuales, constituyen la primera opción por su 

fácil adquisición, escasas contraindicaciones, no dificultan la fecundidad futura, dan un buen control del ciclo 

menstrual con ausencia de dismenorrea. 

 

Las combinaciones de Etinil – estradiol 30 ug y Drosperinona 3 mg, permiten el control del peso y mejoría del 

acné. 

 

La anticoncepción de emergencia con preparados orales de progestágenos sólo Postinor o Etinil – estradiol 

más Levonorgestrel,  pueden ser usados en circunstancias de actividad sexual ocasional y sin protección.20 

 

                                                
20 www.comsoc.udg.mx/gaceta/paginas/125/12-125.pdf 
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Los condones usados en forma correcta, además de proteger el embarazo no deseado, constituyen el único 

método que prevé protección para ETS.  

 
Figura 17: Implante subdérmico 

 

Para adolescentes que tienen dificultad para tomar la píldora en forma correcta y consistente, el inyectable de 

progestágeno sólo Depoprovera o el implante subdérmico Norplant, constituyen una alternativa, especialmente 

para anticoncepción a largo plazo y sin riesgo de ETS. 

 

Figura 18: Dispositivo intrauterino 
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El DIU está indicado en adolescentes con gestaciones anteriores que requieren protección a largo plazo y sin 

riesgo de ETS. 

 

“Los conocimientos sobre anticoncepción completan la preparación del adolescente en el área de la 

sexualidad y deben ser parte integrante de su desarrollo psicosocial; respetando sus creencias, 

ideologías, aspiraciones, se les motiva a ejercer su sexualidad con responsabilidad hacia la pareja, la 

sociedad y consigo mismo” 

 

Paulo Marangoni 

 

4.2.2.  Anticoncepción de Emergencia. 

 

4.2.2.1. Conceptos Básicos. 
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La contracepción postcoital tiene como objetivo prevenir el embarazo en aquellas mujeres que han tenido un 

coito sin protección anticonceptiva, mediante el uso de un medicamento o dispositivo (DIU).  

 

 

 

 

El riesgo de embarazo tras un coito no protegido oscila en torno a un 8% por término medio, reduciendo la 

contracepción postcoital hormonal esta proporción hasta un 2%. 

 

La anticoncepción hormonal de emergencia consiste en ingerir dosis específicas de anticonceptivos 

hormonales orales lo más cerca posible al coito de riesgo.  

 

En un principio el límite se estableció en 72 horas después del coito, pero estudios recientes de la OMS han 

demostrado que este régimen puede usarse también dentro de las 120 horas posteriores a la relación 



116 

 

Diana y María 

 

desprotegida, aunque la eficacia anticonceptiva es menor en el quinto día. A pesar de ello, se sigue reflejando 

ampliamente en la literatura científica 72 horas como límite de administración.21 

 

Desde los años 70 se han venido empleando varios métodos hormonales, a dosis superiores a las empleadas 

para la anticoncepción convencional, como contracepción postcoital (es decir, las mismas hormonas que  

contienen los anticonceptivos hormonales orales de uso regular, en dosis más altas y en un plazo de tiempo 

definido). 

 

 

Inicialmente, se utilizaron estrógenos solos a dosis muy altas, hasta la introducción del Método Yuzpe, 

consiste en la administración de 4 comprimidos de 50 mcg de etinilestradiol y 250 mcg de levonorgestrel 

(Neogynona® u Ovoplex®) en pauta de dos comprimidos juntos en dos  tomas, separadas por un intervalo de 

12 horas, el inicio debe realizarse dentro de las 72 horas posteriores a la relación no protegida. 

 

                                                
21 Dexeus S., MartÍnez F. Riesgos y beneficios de la anticoncepción en la Adolescencia 
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Durante los años 90 comenzó a investigarse comparativamente la contracepción postcoital con levonorgestrel  

(LNG) solo, frente al método combinado, con el objetivo de disminuir los efectos adversos asociados a los 

estrógenos (náuseas y vómitos, entre otros). En el mes de mayo del año 2001, la Agencia Española del 

Medicamento, aprueba la venta y por tanto el uso de los preparados comerciales cuya única indicación médica 

es la prevenir un embarazo después de una relación de riesgo en un plazo no superior a 72 horas. 

 

Por tanto, los únicos medicamentos comercializados con este fin en España son Norlevo® Postinor® 750m 

mcg (LNG). A diferencia del  método Yuzpe en el cual las EF utilizadas no cuentan con el respaldo legal para 

tal indicación.22 

 

 

 
                                                
22 http://www.cochrane.org/reviews/es/ab003988.html 

http://www.cochrane.org/reviews/es/ab003988.html


118 

 

Diana y María 

 

Figura 19: Contracepción hormonal poscoital 

 

Distintos ensayos clínicos a doble ciego han comparado la eficacia y seguridad de la contracepción con LNG 

solo frente al Método Yuzpe, demostrándose un porcentaje de embarazos menor en el grupo de LNG solo y 

una disminución en algunos de los efectos adversos inducidos (náuseas, vómitos, vértigos y fatiga) en el grupo 

de LNG solo frente al Método Yuzpe  (Truitt ST, Fraser AB, Gallo F, Lopez LM, Grimes DA, & Schulz KF, 

2008). 

 

El LGN para contracepción postcoital, o “píldora del día después” como comúnmente se denomina, se 

presenta en forma de 2 comprimidos de 750 mcg. Al igual que en el método Yuzpe, la primera dosis ha de 

administrarse dentro de las 120 h posteriores al coito no protegido, y la segunda 12 h después. Si la paciente 

experimenta vómitos dentro de las 2-3 h siguientes a la administración de una dosis, ésta tendrá que volver a 

repetirse lo antes posible; de modo que, si el vómito ocurre después de la primera dosis, habrá de 

administrarse una dosis adicional, y la segunda dosis a las 12 h. Debido a la alta frecuencia de aparición de 

náuseas y   
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vómitos como efectos adversos a estas dosis de LNG, se prescribe casi rutinariamente la administración de 

antieméticos (1 h antes del LNG) lo que disminuye la incidencia y gravedad de los vómitos.23 

 

Con respecto a la eficacia se ha estimado que evita un 85% de los embarazos esperados. Aunque es 

inversamente proporcional al tiempo tras el coito, es menor cuanto mayor es el tiempo transcurrido tras el coito 

(95% dentro de las primeras 24 horas; 85% entre las siguientes 24-48 horas; y 58% si se emplea entre las 48 y 

72 horas). 

 

Una nueva modalidad es el uso de una dosis única de 1500 mg (1,5 g) de LNG, esta pauta es igualmente 

efectiva que el uso de dos dosis de 750 mg y puede ser mucho más conveniente para aquellas usuarias que 

no puedan completar el tratamiento. Para esto, se pautaba dos pastillas del producto registrado en una única 

toma, sin embargo en febrero de 2006 la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha 

                                                
23 Prescripción y manejo de anticonceptivos hormonales orales. Conferencia de Consenso. Sociedad Española de Contracepción 
2004. 
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autorizado la comercialización de “Postinor® 1500mcg comprimido” la nueva píldora  anticonceptiva de 

emergencia en un solo comprimido de LNG. 

 

La nueva presentación facilita la administración, al reducir la toma de dos a un solo comprimido y asegura así 

un mejor cumplimiento y, por tanto,  

 

una mejora en la eficacia en la prevención de embarazos no deseados. Además según un estudio de la OMS 

asegura que es tan bien tolerado como la píldora postcoital en dos tomas. 

 

Estos regímenes y composiciones han sido ampliamente estudiados durante los últimos años por múltiples 

investigadores y estudios multicéntricos coordinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su 

seguridad y eficacia han sido demostradas.24 

GENERALIDADES DE LA TERAPIA ANTICONCEPTIVA HORMONAL 

                                                
24 Oliva A., Serra L., Vallejo R. Sexualidad y Contracepción en Jóvenes Andaluces, un estudio cualitativo. 
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Es importante destacar que no es tan eficaz como los métodos anticonceptivos convencionales y sólo está 

indicado como medida de emergencia  (Oliva A, Serra L, & Vallejo R, 1993). 

 

4.2.2.2. Mecanismo de acción. 

 

El mecanismo de acción de la anticoncepción hormonal de emergencia es complejo porque el efecto de las 

hormonas administradas depende del día del ciclo menstrual en que se usan, y de la fertilidad de la mujer, que 

varía de acuerdo a la etapa del ciclo en que se encuentre. Si se usa antes de la ovulación, las píldoras 

anticonceptivas de emergencia pueden  impedir la liberación del óvulo (en torno al 50%). También puede 

alterar el  

 

transporte de los espermatozoides (ya que el levonorgestrel produce la  alteración del moco cervical) y la 

motilidad tubárica. Ambos mecanismos impiden la fecundación.25 

 

                                                
25 Lopez Castro F, Lombardía Prieto J. Novedades en Anticoncepción Hormonal 
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La evidencia científica reciente muestra que el levonorgestrel no altera el endometrio en la mujer. Los estudios 

realizados en ratas y monas muestran que la administración de LNG después que se ha producido la  

fecundación no interfiere con el desarrollo del embrión ni con la implantación. El LNG interfiere con el  proceso 

reproductivo alterando la ovulación, tanto en la rata y la mona como en la mujer. 

 

Este método impide la implantación del óvulo fecundado al comenzar ésta a los cinco días tras la fertilización, 

el LNG –al igual que el resto de AH- es ineficaz una vez iniciada la implantación. No es efectivo en un embrión 

implantado. 

 

Tanto la OMS como la mayoría de las comunidades científicas, consideran el comienzo de un embarazo, no es 

en el momento de la fecundación, sino cuando ha ocurrido la implantación del huevo fecundado en la cavidad 

endometrial del útero materno, circunstancia ésta  que se produce unos siete días más tarde. Por tanto, 

basándonos en esta  
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definición la contracepción hormonal de emergencia no se puede  considerar un método abortivo. Por su 

mecanismo de acción es incapaz de interrumpir un embarazo establecido. 

26 

4.2.2.3. Indicaciones de la anticoncepción de emergencia. 

 

 Coito sin protección contraceptiva, incluyendo retiro incompleto antes de la eyaculación o eyaculación 

en genitales externos. 

 Métodos de barrera insertados incorrectamente, desgarrados durante el coito o retirados 

tempranamente. 

 Expulsión inadvertida o expulsión parcial del DIU. 

 Falta de ingesta de la píldoras anticonceptivas (3 o más dosis) en las 2 semanas precedentes al coito 

 Exposición a posibles agentes teratogénicos, como ser vacunas con agentes vivos, drogas citotóxicas, 

exposición prolongada a rayos X. 

 Violación sexual  (Contracepción, 2004). 

                                                
26 Anticoncepción de emergencia. Disponible en: http://www.medicodirecto.com/~temasalud/s01_504.htm 
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4.2.2.4. Normas de uso. Norlevo® Postinor® 

 

 

 Administración de dos comprimidos en una sola toma. O un comprimido cada 12 horas. 

 Debe iniciarse lo antes posible después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Por lo 

tanto, debe tomarse preferiblemente dentro de las primeras 12 horas. 

 Puede tomarse en cualquier momento del ciclo menstrual, a menos que se haya producido un retraso de 

la hemorragia menstrual. 

 Tras la utilización de la anticoncepción oral de emergencia se recomienda utilizar un método de barrera 

(preservativo, diafragma) hasta el inicio del siguiente ciclo menstrual. La utilización de este 

medicamento no contraindica la continuación de la anticoncepción hormonal regular. 

 En caso de vómito durante las 2-3 horas siguientes a la toma de los dos comprimidos, se deberá 

comprobar la presencia de los comprimidos en el vómito, y en este caso y sólo entonces, se recomienda 

la toma de otros dos comprimidos inmediatamente. 
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 Si se mantiene una relación sexual sin protección durante el tratamiento, la prevención del embarazo 

puede no ser eficaz. 

 Tras la ingesta de este medicamento los periodos menstruales suelen ser normales y aparecen en la 

fecha prevista. Algunas veces se pueden adelantar o retrasar algunos días con respecto a la fecha 

prevista. 

 

 Si no aparece la menstruación, debe verificarse un posible embarazo.27 

 
 

4.2.2.5. Anticoncepción postcoital hormonal en usuarias de anticoncepción 

hormonal. 

 

La píldora postcoital puede ser un tratamiento de elección en pacientes tratadas con anticonceptivos 

hormonales, mal cumplimiento del método y coito con riesgo de embarazo. 

                                                
27 Fathalla MF., Rosendfield A., Indriso C., Sen D. y Ratnam S. Embarazo y sexualidad en la adolescencia 
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En las siguientes situaciones es necesario derivar a la paciente a su ginecólogo, dado que estos 

medicamentos requieren la prescripción de un facultativo. 

 
MÉTODO 

 

SITUACIONES  
ACTUACIÓN 

 
Días de retraso 

al empezar con 
el método 

Días de retraso al 

empezar el 
siguiente ciclo 

 

ACO 
 

> 5 días 
 
 

 

> 8 días 
 

 

Derivación al ginecóloga por 
ser susceptible de 
anticoncepción postcoital. 

(continuar el ciclo tras ésta) 
 Nuvaring® 

 
> 1 día 

 
> 8 días 

 

Evra® 
 

> 1 día > 7 días 
 

Topasel® 
 

> 8 días 
 

> 3 días 
 

Cerazet® 
 

> 1 día 
 

 

Depo-progevera® 

 

> 5 días > 15 días 

 

Jadelle® 

 

> 5 días 

 

 

Implanon® 
 

> 5 días  

 
Tabla 4: Situaciones que derivan la presencia de un ginecólogo 

 

 
MÉTODO 

SITUACIONES  
ACTUACIÓN 

Días u horas sin 
método 

Semana 
del ciclo 



127 

 

Diana y María 

 

  

 
ACO 
 
 
 
Nuvaring® 
Evra® 

 
AOC > 2 días 
 
 
 
Nuvaring®>3h.  
Evra® > 1 día 
 

Primera Postcoital y continuar 
el ciclo. 

Segunda No indicada postcoital 

Tercera No postcoital, 
suspender 
envase e iniciar nuevo 
ciclo el 
primer día de la 
menstruación. 

Cerazet® 
 

>12 días 
 

 Postcoital y continuar 
el ciclo 

Cerazet® y 
lactancia materna 

>12 días 
 

 No indicada postcoital 
si no han pasado más 
de 6 meses del parto. 

 
Tabla 5: Situaciones que derivan la presencia de un ginecólogo. 

 

  

4.2.2.6. Efectos Adversos. 

 

Los efectos adversos suelen ser leves y transitorios, normalmente desaparecen a las 48 horas tras la 

administración. Para Navarro Gótiiez & Morera Montes J, (1994) los más frecuentes son: 

 

 Molestias gastrointestinales: Nauseas (14-24.3%), gastralgia (15%), vómitos (1-7.8%), diarrea (4%). 
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 Neurológicas/psicológicas: Astenia (14%), cefalea (10-21.3%), mareo (10-12.6%). 

 Ginecológicas: Aumento de la sensibilidad mamaria (8-12.9%), perdidas inter ciclo (hasta 31%), 

trastornos del ciclo menstrual (retraso de la menstruación del 5 al 19.9%, menstruaciones abundantes 

15.5%). 

 El aumento de la sensibilidad mamaria y el manchado y sangrado irregular se han reportado hasta en un 

30% de las mujeres tratadas y pueden manifestarse hasta el siguiente periodo menstrual, el cual puede 

retrasarse.28 

 

 

 

 

 

                                                
28 Navarro Gótiiez H, Morera Montes J. Los anticonceptivos orales 
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V. OBJETIVOS 
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5.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio comparativo del conocimiento de métodos anticonceptivos entre los 

estudiantes de bachillerato del Instituto Técnico Superior “Daniel Álvarez Burneo” (Fiscomisional) 

y el Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” (Fiscal). 

 

5.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar la injerencia de la religión en la sexualidad y el conocimiento acerca de métodos 

anticonceptivos. 

 Establecer el acceso y las fuentes de información acerca de métodos anticonceptivos. 

 Precisar la existencia de abordaje intrafamiliar en cuanto a anticoncepción. 

 Determinar la necesidad de instaurar conocimientos académicos en los adolescentes en 

cuanto a temas de sexualidad y métodos anticonceptivos. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1. Tipo de estudio. 

 

El presente trabajo de investigación efectuado fe un estudio prospectivo, descriptivo transversal. 

 

5.2. Universo. 

 

Conformado por todos  los Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto "Manuel Cabrera Lozano" y el 

Instituto Técnico  Fiscomisional  "Daniel Álvarez Burneo", de la ciudad  de Loja, cuyo número oscila entre 700 

estudiantes.  

 

5.3. Grupo de estudio. 

 

La muestra para el estudio estuvo conformada por el 50% de  todos los alumnos matriculados  en los Cursos 

de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto "Manuel Cabrera Lozano" y el Instituto Técnico  Fiscomisional  
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"Daniel Álvarez Burneo",  que tienen o no conocimientos de Métodos Anticonceptivos en el periodo de tiempo 

comprendido entre Diciembre del 2008  a Junio del 2009. 

 

 

5.4. Criterios de Inclusión. 

 

Todos los alumnos que se encuentren matriculados y cursando el primero, segundo y tercer año de 

bachillerato en los colegios ya mencionados, indistintamente de su edad, sexo, religión, nivel económico. 

 

5.5. Criterios de Exclusión. 

 

Todos los alumnos que se encuentran matriculados y cursando el séptimo, octavo y noveno año de educación 

básica en los colegios ya descritos. 

 

5.6. Metódica 
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 La técnica utilizada para la compilación de la información se la realizó por medio de la elaboración de una 

encuesta lo más escueta posible  y fácil de entender por los estudiantes, la misma que constó de un 

encabezamiento donde se registraran los datos generales seguido de un cuestionario de preguntas abiertas y 

cerradas elaboradas en base a las variables e indicadores relacionados con el  planteamiento del problema  

investigado. La recopilación de información se realizó durante los meses de Diciembre del 2008  a Junio del 

2009. 

 

 

5.7. Análisis y presentación de resultados. 

 

Los resultados obtenidos se tabularon, procesaron e interpretarán en cuadros y gráficas estadísticas a partir de 

los cuales se emiten las conclusiones y recomendaciones pertinentes al tema. 

 

5.8. Instrumentos. 



136 

 

Diana y María 

 

 

El instrumento que se empelo para la recolección de los datos, fue el cuestionario de preguntas. 

 

 

 

ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE TIPOS  DE  MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS  

 

  BARRERA HORMONAL B y H B; H; N; y Qx B; H; y N B y N B; H; y Qx NINGUNO 

% F % F % F % F % F % F % F % F 

Colegio “MCB” 19,1% 67 4,6% 16 59,7% 209 3,1% 11 5,4% 19 0,3% 1 1,1% 4 6,6% 23 

I. T. S.“DAB” 7,15% 25 5,5% 19 64,6% 226 0,85% 3 10,8% 38 4,6% 16 3,4% 12 3,1% 11 

COLEGI

O 

VARIAB

LE 

TABLA 1 
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FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano”  y 
del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  
 

 Comparando entre los dos planteles de una forma general,  en el  Colegio 

Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población  encuestada fue de  350 

estudiantes  que corresponden al 100%, los métodos anticonceptivos que más 

conocen  son:  de BARRERA – HORMONAL un 59.7%  que corresponde a  209 

estudiantes, sólo BARRERA 19.1% que corresponde a 67 estudiantes, BARRERA 

-  HORMONAL Y NATURAL un 5.4% que corresponde a 19 estudiantes. 

 

 En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la población 

encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 100%, los métodos 

anticonceptivos que más conocen son: de BARRERA – HORMONAL un 64.6%  

que corresponde a  226 estudiantes, sólo BARRERA 7.15% que corresponde a 25 

estudiantes, BARRERA -  HORMONAL Y NATURAL un 10.8%. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA DE LA RELIGIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

  CATÓLICA EVANGÉLICA MORMÓN CATECUMENO CRISTIANA NINGUNA 

% F % F % F % F % F % F 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 79,4% 278 9,7% 34 0,85% 3 0% 0 2,85% 10 7,2% 25 

I. T. S.“Daniel Álvarez Burneo” 87,1% 305 4,6% 16 0% 0 0,30% 1 2,6% 9 5,4% 19 

COLEGI

O 

VARIAB

LE 

TABLA 2 

GRÁFICO 2 
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FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano”  y 
del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  
 

 Comparando entre los dos planteles de una forma general,  en el  Colegio 

Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población  encuestada fue de  350 

estudiantes  que corresponden al 100%, la religión que más profesan es la  

CATÓLICA en un 79.4% que corresponde a 278 estudiantes, y la EVANGÉLICA 

en un 9.7% que corresponde a 34 estudiantes. 

 

En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la población 

encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 100%, la religión más 

que religión profesan es la CATÓLICA en un 87.1% que corresponde a 305 

estudiantes, y la EVANGÉLICA un 4.6% que corresponde a 16 estudiantes. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA DE CON QUIEN VIVE 

 

  

 

 
 

  PADRES y HNOS MADRE y HNOS  1 PROGENIT SOLO HNOS TIOS  SOLO OTROS 

% F % F % F % F % F % F % F 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 55,4% 194 6,00% 21 14,3% 50 10,6% 37 5,70% 20 1,4% 5 6,60% 23 
I. T. S.“Daniel Álvarez Burneo” 79,4% 278 3,70% 13 8,30% 29 3,15% 11 1,40% 5 0,9% 3 3,15% 11 

COLEGI

O 

VARIAB

LE 

TABLA 3 

GRÁFICO 3 
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FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano”  y 
del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  
 

 Comparando entre los dos planteles de una forma general,  en el  

Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población  encuestada fue de  

350 estudiantes  que corresponden al 100%, contestaron con quién vive así: 

PADRES Y HERMANOS un 55.4% que corresponde a 194 estudiantes, MADRE Y 

HERMANOS un 6% que corresponde a 21 estudiantes, UN PROGENITOR un 

14.3% que corresponde a 50 estudiantes, SÓLO HERMANOS un 10.6% que 

corresponde a 37 estudiantes. 

 

En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la población 

encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 100%, contestaron con 

quién vive así: PADRES Y HERMANOS un 79.4% que corresponde a 278 

estudiantes, MADRE Y HERMANOS un 3.7% que corresponde a 13 estudiantes, 

UN PROGENITOR un 8.3% que corresponde a 29 estudiantes, SÓLO 

HERMANOS un 3.15% que corresponde a 11 estudiantes.  
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ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA FORMA DE IMPARTIR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

 

   
CHARLAS 

CHARLAS y 
VIDEOS 
ILUST. 

ASIGNATURA 
REGULAR 

CHARLAS 
TESTIMONIALES 

CH. y MAT. 
DIDÁCTICO 

VIDEO 
ILUSTRATIVO 

CAPACITACIÓN 
(PADRES Y 

MAESTROS) 

 
NINGUNO 

 % F % F % F % F % F % F % F % F 
Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 36,6% 128 7,40% 26 16,0% 56 3,15% 11 7,70% 27 8,30% 29 0,0% 0 20,85% 73 

I. T. S.“Daniel Álvarez Burneo” 38,85% 136 10,30% 36 16,85% 59 6,85% 24 8,30% 29 3,40% 12 2,60% 9 12,85% 45 
COLEGI

O 

VARIAB

LE 

TABLA 4 

GRÁFICO 
4 



 
 
FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” 
 y del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  
 

 Comparando entre los dos planteles de una forma general,  

en el  Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población  

encuestada fue de  350 estudiantes  que corresponden al 100%, 

contestaron cómo desean que se dé a conocer los métodos 

anticonceptivos así: a través de CHARLAS un 36.6% que corresponde a 

128 estudiantes, CHARLAS Y VÍDEOS un 7.4% que corresponde a 26 

estudiantes, ASIGNATURA un 16% que corresponde a 56 estudiantes, 

NINGUNO 20.85% que corresponde a 73 estudiantes. 

 

En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la población 

encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 100%, 

contestaron cómo desean que se dé a conocer los métodos 

anticonceptivos así:  a través de CHARLAS un 38.85% que corresponde a 

136 estudiantes, CHARLAS Y VÍDEOS un 10.3% que corresponde a 36 

estudiantes, ASIGNATURA un 16.85% que corresponde a 59 estudiantes, 

NINGUNO 12.85% que corresponde a 45 estudiantes. 

 

 

 

 

 

ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

TABLA 5 
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  SI NO 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 92,85% 325 7,15% 25 

Instituto T. S.“Daniel Álvarez Burneo” 96,30% 337 3,70% 13 

 

 
FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera 
Lozano”  y del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  

 

Comparando entre los dos planteles de una forma general,  en el  

Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población  

encuestada fue de  350 estudiantes  que corresponden al 100%, 

contestaron SI CONOCEN el 92.85% que corresponde a 325 estudiantes 

y contestaron NO CONOCEN el 7.15% que corresponde a 25 estudiantes.  

 

 En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la población 

encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 100%, 

VARIAB

LE COLEGI

O 

GRÁFICO 5 
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contestaron SI CONOCEN el 96.30% que corresponde a 337 estudiantes 

y contestaron NO CONOCEN el 3.70% que corresponde a 13 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO COMPARATIVO TODOS LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EVITAN ETS  

  SI NO 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 35,15% 123 64,85% 227 

Instituto T. S.“Daniel Álvarez Burneo” 12,30% 43 87,70% 307 

 

VARIAB

LE COLEGI

O 

TABLA 6 
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FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera 
Lozano” y del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  

 

 Comparando entre los dos planteles de una forma general,  en el  

Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población    

encuestada fue de  350 estudiantes  que corresponden al 100%, 

contestaron SI EVITAN el 35.15% que corresponde a 123 estudiantes y 

contestaron NO EVITAN el 60.85% que corresponde a 227 estudiantes. 

 

En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la población 

encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 100%, 

contestaron SI EVITAN el 12.30% que corresponde a 43 estudiantes y 

contestaron NO EVITAN  el 87.70% que corresponde a 307 estudiantes. 

 

 

 

GRÁFICO 6 
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INGERENCIA DE LA IGLESIA EN EL USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS  

  SI NO 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 50,30% 176 49,70% 174 

Instituto T. S.“Daniel Álvarez Burneo” 60% 207 40% 143 

 

VARIAB

LE COLEGI

O 

TABLA 7 
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FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera 
Lozano”  y del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  

 

 Comparando entre los dos planteles de una forma general,  en el  

Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población   

encuestada fue de  350 estudiantes  que corresponden al 100%, 

contestaron SI 50.30% que corresponde a 176 estudiantes y contestaron 

NO el 49.70% que corresponde a 174 estudiantes.  

 

 

En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la población 

encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 100%, 

contestaron SI 60% que corresponde a 207 estudiantes y contestaron NO 

el 40% que corresponde a 143 estudiantes. 

 

 

GRÁFICO 7 
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PERMITE LA IGLESIA EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
 

  SI PERMITE NO PERMITE DESCONOCE 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 25,0% 88 20,0% 70 55,0% 192 

I. T. S.“Daniel Álvarez Burneo” 20,0% 70 42,0% 148 38,0% 132 

COLEGI

O 

VARIAB

LE 

TABLA 8 
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FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera 
Lozano” y del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  

 

 Comparando entre los dos planteles de una forma general,  en el  

Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población    

encuestada fue de  350 estudiantes  que corresponden al 100%, 

contestaron SI PERMITE el 25% que corresponde a 88 estudiantes, 

contestaron NO PERMITE el 20% que corresponde a 70 estudiantes, y 

contestaron DESCONOCE el 55% que corresponde a 192 estudiantes. 

  

En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la población 

encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 100%, 

contestaron SI PERMITE el 20% que corresponde a 70 estudiantes, 

contestaron NO PERMITE  el 42% que corresponde a 148 estudiantes, y 

contestaron DESCONOCE el 38% que corresponde a 132 estudiantes. 

 

GRÁFICO 8 
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ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA DEL ABORDAJE INTRAFAMILIAR 

DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

  SI NO 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 53,10% 186 46,90% 164 

Instituto T. S.“Daniel Alvarez Burneo” 51,70% 181 48,30% 169 

 

VARIAB

LE COLEGI

O 

TABLA 9 
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FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera 
Lozano” y del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  

 

 Comparando entre los dos planteles de una forma general,  en el  

Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población  

encuestada fue de  350 estudiantes  que corresponden al 100%, 

contestaron SI  el 53.10% que corresponde a 186 estudiantes, 

contestaron NO el 46.90% que corresponde a 164 estudiantes 

 

En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la población 

encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 100%, 

contestaron SI PERMITE el 51.70% que corresponde a 181 estudiantes, 

contestaron NO el 43.30% que corresponde a 169 estudiantes. 

 

 

 

GRÁFICO 9 



13 

 

 Diana y María  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO A FUENTES DE INFORMACIÓN ACERCA DEL USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

 

  CONFIABLES  AMBIGUAS DOS TIPOS  

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 53,15% 186 25,7% 90 21,15% 74 

I. T. S.“Daniel Álvarez Burneo” 67,15% 235 11,7% 41 21,15% 74 

COLEGI

O 

VARIAB

LE 

TABLA 10 
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FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera 
Lozano” y del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  

 

Comparando entre los dos planteles de una forma general,  en el  

Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población  

encuestada fue de  350 estudiantes  que corresponden al 100%, 

obtuvieron información de fuentes confiables  el 53.15%  que corresponde 

a 186 estudiantes, de fuentes ambiguas el  

 

 

25.7% que corresponde a 90 estudiantes y de ambas fuentes el 21.15% 

que corresponde a 74 estudiantes. 

En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la población 

encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 100%, 

obtuvieron información de fuentes confiables  el 67.15%  que corresponde 

a 235 estudiantes, de fuentes ambiguas el 11.7% que corresponde a 41 

GRÁFICO 
10 
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estudiantes y de ambas fuentes el 21.15% que corresponde a 74 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA DE LA NECESIDAD DE IMPARTIR 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 

 

SI NECESITAN NO NECESITAN NO REFIERE 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 81,70% 286 8,00% 28 10,30% 36 

I. T. S.“Daniel Álvarez Burneo” 88,85% 311 6,85% 24 4,30% 15 

COLEGI

O 

VARIAB

LE 

TABLA 11 
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FUENTE: Alumnos de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera 
Lozano” y del Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja. 
ELABORADO: Autoras  

 

Comparando entre los dos planteles de una forma general,  en 

el  Colegio Nacional Mixto “Manuel Cabrera Lozano” la población  

encuestada fue de  350 estudiantes  que corresponden al 100%, 

contestaron SI NECESITAN el 81.70% que corresponde a 286 

estudiantes, contestaron NO NECESITAN el  

 

 

8% que corresponde a 28 estudiantes y la población que NO 

REFIERE el 10.30% que corresponde a 36 estudiantes. 

 

 En el Colegio Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”  la 

población encuestada fue de  350 estudiantes que corresponden al 

100%, contestaron SI NECESITAN el 88.85% que corresponde a 311 

GRÁFICO 
11 
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estudiantes, contestaron NO NECESITAN el 6.85% que corresponde a 

24 estudiantes y la población que NO REFIERE el 4.30% que 

corresponde a 15 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. DISCUSIÓN 
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El presente trabajo de investigación indagó a los estudiantes de los 

colegios investigados sobre aspectos religiosos, sociales y culturales que 

influyen en el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. Tras haber 

analizado los datos obtenidos se alcanzaron relevantes diferencias entre 

el centro educativo fiscal y el fiscomicional en diferentes aspectos. 

 

Inicialmente se destacó el hecho de que los estudiantes  del Instituto 

Técnico Superior “Daniel Álvarez Burneo”, tienen un porcentaje mayor de 

conocimientos (96.3%) en relación con el Colegio “Manuel Cabrera 

Lozano” en quienes existe una diferencia mínima (92.85%) que podría 

deberse a múltiples factores, entre estos es vital destacar el hecho de que 

la mayor parte de estudiantes encuestados en el Instituto Técnico 

Superior “Daniel Álvarez Burneo” viven  en hogares estructurados que 

cuentan con una imagen materna y paterna permanente (79.4%) a 

diferencia de los estudiantes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” en 

quienes el 44.6% por múltiples razones viven en hogares disfuncionales 

que carecen de una o ambas figuras paternas. 

 

Tras analizar la variante antes mencionada es importante indicar que las 

fuentes de información en temas de educación sexual a las cuales 

acceden los encuestados varían, de modo que los estudiantes del  

Instituto Técnico Superior “Daniel Álvarez Burneo” acceden a información  
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confiable proporcionada por padres y maestros, a más de información 

acertadamente canalizada por los mismos de fuentes como internet y 

medios de información masiva, en contraste con lo antes mencionado los 

estudiantes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” acceden a este tipo de 

información a través de fuentes de información ambiguas como es el caso  

de internet, revistas, televisión, amigos y familiares, información que al no 

ser adecuadamente canalizada dan como resultado conceptos 

distorsionados y de poca utilidad para la población adolescente. 

 

En el estudio realizado por Carmen Santin Vilariño et al (2003), el 43,5% 

de jóvenes señalan que necesitan información sobre los métodos 

anticonceptivos, en contraste con el presente estudio en el cual la 

mayoría de jóvenes poseen conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos, en otro estudio realizado por Duarte et al (2008) de la 

universidad el Bosque de Bogotá, los adolescentes investigados tienen un 

mayor conocimiento sobre los métodos de barrera como el condón 95% y 

los hormonales como las pastillas en un 100% como anticonceptivos más 

utilizados para evitar un embarazo.  

 

Lo propio ocurre con los estudiantes de los colegios investigados, que 

aunque en porcentaje menor al estudio realizado por Duarte en la 

Universidad El Bosque en Bogotá,  conocen preponderantemente el uso  
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de métodos de barrera y hormonales como anticonceptivos y de la misma 

manera se evidencia un claro conocimiento sobre todo en el Instituto 

Técnico Superior “Daniel Álvarez Burneo” (87.7%) de que no todos los 

métodos anticonceptivos  protegen contra enfermedades de transmisión 

sexual. 

Un estudio realizado por Gutiérrez (1998) en la ciudad de Punto Fijo, en 

Venezuela señalan que el 34% de los encuestados no poseen 

conocimiento alguno de contraer ETS. 

 

Detallados los datos más relevantes de la investigación puesta a 

consideración se enfatiza el hecho que aunque la diferencia porcentual de 

conocimientos acerca de métodos anticonceptivos sea mínima, la calidad 

de conocimientos obtenidos por los estudiantes del Instituto Técnico 

Superior “Daniel Álvarez Burneo” es superior en la relación a los 

obtenidos por los estudiantes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

Los factores que contribuyen son de índole socio-cultural, religioso, 

influidos  evidentemente por el ámbito económico, dado que los 

estudiantes del Instituto Técnico Superior “Daniel Álvarez Burneo” en su 

mayoría pertenecen a un nivel socio-económico medio-alto que es 

superior al de los estudiantes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 

quienes pertenecen en su mayoría a un núcleo familiar de clase media- 
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baja, estos factores inciden en el acceso y abordaje  intrafamiliar  a temas 

de educación sexual dentro de un marco de respeto y sin mayor injerencia 

del ámbito religioso, hecho que no sucede en la mayor parte de hogares 

de los estudiantes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

El presente documento demuestra la injerencia de la iglesia ante un tema 

de todos los tiempos, causa de controversia, que interviene en la decisión 

de la población adolescente en el uso de métodos anticonceptivos, 

además  demuestra la falta de abordaje en cuanto a temas de educación 

sexual por parte de padres, maestros y sociedad  en general que ha 

hecho del tema un tabú de un hecho ante un hecho al que no se puede ni 

debe cerrar los ojos “La anticoncepción durante la adolescencia”.  
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IX. CONCLUSIONES 
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Al culminar el presente trabajo de investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes del Instituto Técnico Superior “Daniel Álvarez 

Burneo, son los que poseen mayor conocimientos sobre los 

métodos anticonceptivos en especial los de barrera y hormonales.  

 

 La mayor parte de estudiantes de ambos establecimientos profesan 

la religión Católica. Con respecto a la injerencia de la iglesia  en 

temas de anticoncepción las opiniones en ambos establecimientos 

indistintamente se encuentran divididas en quienes opinan que 

existe una injerencia por parte de la religión en asuntos 

relacionados con la sexualidad y el conocimiento de métodos 

anticonceptivos y quienes opinan lo contrario. 

 

 Las estudiantes  del Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez 

Burneo son las que obtuvieron mayor información confiable de los 

métodos anticonceptivos. 

 

 Los estudiantes tanto del Instituto Técnico Superior “Daniel Álvarez 

Burneo”  como del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” en porcentaje  
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similar  abordan en un ambiente familiar temas como sexualidad y 

anticoncepción. 

 

 Quienes sugieren que en mayor porcentaje  se deben utilizar 

charlas como medios de información son los estudianes del 

Instituto Daniel Álvarez Burneo, de igual forma lo sugieren los 

estudiantes del Colegio Manuel Cabrera Lozano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. RECOMENDACIONES 
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Luego de haber formulado las respectivas conclusiones de la 

investigación realizada, se planeta las siguientes recomendaciones: 

 

 Fortalecer los conocimientos sobre métodos anticonceptivos en los 

adolescentes de los colegios investigados, por medio de convenio 

entre la Universidad Nacional de Loja y las instituciones 

educativas, a fin de que mediante los contenidos teóricos del 

módulo de Salud Sexual y Reproductiva sean socializados por 

parte de los estudiantes hacia los adolescentes de los colegios que 

participaron en esta investigación. 

 

 Organizar con el coordinador y estudiantes del módulo de salud 

Sexual y Reproductiva video conferencias, con temas de 

sexualidad, dirigidos a los estudiantes de los colegios de la ciudad. 

 

 Dialogar con las autoridades de los planteles objeto de la 

investigación con la finalidad de que respetando los diferentes 

credos religiosos que tengan los jóvenes, se les imparta 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, por cuanto ello 

permite prevenirles de problemas futuros tales como embarazos no 

deseados y ETS. 
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 Impartir conferencias a los padres de familia por parte de los 

Hebeatras de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de 

fortalecer la comunicación entre padres e hijos sobre temas de 

salud sexual y reproductiva. 
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XII. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

El siguiente cuestionario formará parte de una investigación que pretende 

comparar el conocimiento acerca de métodos anticonceptivos en los 

adolescentes que cursan sus estudios de bachillerato tanto en un colegio 

fiscal como fiscomisional. 

 

DATOS GENERALES 

SEXO: Femenino (  ) Masculino (  ) 

COLEGIO: Fiscal (  ) Fiscomisional (  ) 

VIVE CON: Padres y hermanos (  ) 

 Solo Madre  (  ) 

 Solo Padre  (  ) 

 Solo hermanos (  ) 

 Tíos   (  ) 

 Otros   (  ) 

 Cuáles……………………………………………… 

 

RELIGIÓN: Católica (  )  Evangélica (  ) Otras (  ) 

  Cuales……………………………………………………………... 
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1. Anote ¿Qué métodos anticonceptivos conoce? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Sus padres o tutores le hablan acerca de métodos 

anticonceptivos? 

Si (  )  No (  ) 

 

3. ¿De dónde obtuvo su primera información acerca de métodos 

anticonceptivos? 

 Padres  (   )  Familiares  (  ) Colegio  (  ) 

 Amigos (   )  TV, revistas, internet  (  )  

  

4. ¿Conoce usted si la religión permite o no el uso de métodos 

anticonceptivos? 

 Si permite (  ) No permite (  ) Desconoce (  ) 

 

5. ¿Cree que la iglesia tiene injerencia en el uso de los métodos 

anticonceptivos? 

Si  (   )    No (  ) 

 

6. Según su criterio para qué sirven los métodos anticonceptivos 
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         Evitan el embarazo (  ) Son abortivos (  ) 

 Evitan ETS (  ) 

7. ¿Cree que todos los métodos anticonceptivos evitan el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual? 

Si  (  )  No  (  ) 

 

8. Considera importante el uso de métodos anticonceptivos. 

Si  (   ) No (   ) 

 

9. Cree que es necesario que se brinden conocimientos acerca de 

métodos anticonceptivos en su plantel. Sugiera la forma en que 

desearía estos. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS 
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