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TEMA: Factores psicosociales que determinan la no utilización de 
métodos anticonceptivos en adolescentes de 14 a 19 años, que acuden a 
consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora 
Luz Elena Arismendi, en el periodo marzo - julio del 2019. 

Autora: Michelle Canchig 

                                Tutora: Obst. MSc. Mariana de Jesús Salinas Salina 

 

RESUMEN 

Los factores psicosociales influyen en la toma de decisión de las 
adolescentes sobre la no utilización métodos anticonceptivos desde su 
inicio en la vida sexual temprana. Bajo este enfoque, se realizó una 
investigación del tipo descriptivo y de enfoque transversal, en el estudio 
participaron 328 adolescentes entre 14 y 19 años que acudieron a 
consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora 
Luz Elena Arismendi, de la ciudad de Quito, entre los meses de marzo a 
julio del año 2019, con la finalidad de conocer la realidad  de los 
adolescentes, se aplicó una encuesta estructurada que aportó información 
para determinar los factores psicosociales que influyen en la no utilización  
de métodos anticonceptivos, una vez recolectados los datos, se aplicó un 
análisis de las variables utilizando el software SPSS con un intervalo de 
confianza del 95%. Los resultados demostraron que los factores 
psicosociales tales como: 65.51% no usan métodos anticonceptivos, 
61.20% abandonó de los estudios, 93.6% la disfunción familiar, 25.61% 
no les gusta usar métodos anticonceptivos, 20.12% no sabían que 
método anticonceptivo usar, 18.29% la pareja no le gusta usar ningún 
método anticonceptivo y 30.18% los padres son la principal fuente de 
información para los adolescentes sobre métodos de anticoncepción. En 
base a los resultados expuestos Se recomendó diversos programas de 
mejora para la institución de salud como talleres de prevención de 
embarazo y de uso de métodos anticonceptivos, con la finalidad de 
reducir la prevalencia de estos factores en la población, mejorar la 
socialización entre padres y adolescentes. 
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TOPIC: Psychosocial factors that determine the non-use of contraceptive 
methods in adolescents aged 14 to 19 years, which consults an outpatient 
clinic of the New Aurora Luz Elena Elena Arismendi Pediatric Obstetric 
Gynecological Hospital, in the period March - July  2019. 

Author: Michelle Canchig 

                                  Tutor: Obst. MSc. Mariana de Jesús Salinas Salinas 

 

ABSTRACT 

Psychosocial factors influence adolescent decision-making about the not 

using of contraceptive methods since their inception in early sexual life. 

Under this approach, a descriptive and cross-sectional type of research 

was conducted, 328 adolescents between 14 and 19 years old 

participated in the study who attended an outpatient clinic at the "Nueva 

Aurora - Luz Elena Elena Arismendi" Pediatric Obstetric Gynecological 

Hospital, in Quito, between  March to July,  2019, in order to know the 

reality of adolescents, a structured survey was applied that provided 

information to determine the psychosocial factors that influence the non-

use of contraceptive methods, once the data were collected, an analysis of 

the variables was applied using the SPSS software with a 95% confidence 

interval. The results showed that psychosocial factors such as: 65.51% do 

not use contraceptive methods, 61.20% dropped out of studies, 93.6% 

family dysfunction, 25.61% do not like to use contraceptive methods, 

20.12% did not know what method of contraception to use, 18.29% the 

couple does not like to use any contraceptive method and 30.18% parents 

are the main source of information for adolescents about contraception 

methods. Based on the results presented, several improvement programs 

for the health institution were recommended, such as workshops for the 

prevention of pregnancy and the use of contraceptive methods, in order to 

reduce the prevalence of these factors in the population, and improve 

socialization between parents and teenagers. 

KEYWORDS: PSYCHOSOCIAL FACTORS / ADOLESCENT / 

ANTICONCEPTIVE  
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INTRODUCCIÓN 

 

El inicio de la vida sexual es un evento que indefectiblemente 

acompañará a todo ser humano en su desarrollo hacia la adultez, 

considerando por supuesto condiciones normales en dichas personas. 

Esta actividad sexual se suele presentar en edades tempranas, sobre 

todo en los períodos de la adolescencia, donde los cambios hormonales y 

otros eventos terminan por despertar la curiosidad y el deseo sexual 

inherente de cualquier especie animal. La edad en la que esta actividad 

sexual aparece en la adolescencia es variada, pudiéndose presentar en 

diversos rangos que varía según distintos aspectos, como la clase social, 

el país, la cultura, y otras variables diversas (1). 

No obstante, el inicio de esta vida sexual está siendo cada vez más 

acelerado, lo que ha generado un ambiente problemático alrededor de sí. 

Y es que la actividad sexual “ocurre cada vez a más temprana edad, 

registrando promedios de inicio de 13,5-16 años, con edades tan 

tempranas cómo los 11 años” (1), lo cual hace que aparezcan algunos 

problemas debido a la falta de maduración emocional de los jóvenes: 

transmisión de enfermedades sexuales a muy temprana edad, cambios 

en la conducta muy prematuros, embarazo precoz, entre otros. 

Este último problema mencionado, el del embarazo precoz, es de los más 

comunes y el que quizás más consecuencias negativas trae a las jóvenes 

embarazadas, debido a que el desarrollo hacia la adultez se tergiversa de 

forma evidente y se limitan en la mayoría de los casos las posibilidades 

de superación, estudio, trabajo, entre otros. Es por ello que “el embarazo 

en la adolescencia se considera un problema de salud pública por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a las repercusiones 

biopsicosociales que tiene en la salud de la madre y del hijo(a)” (2).  

Además de las mencionadas, pueden presentarse otras situaciones que 

no afectan directamente a la madre del niño, sino al menor de edad que 
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nace. Este puede desarrollarse en un entorno con disfunción familiar, 

donde el padre esté ausente o que las condiciones de su desarrollo no 

sean las más adecuadas debido a que, al no ser planificado el embarazo, 

puede que la madre, su entorno familiar, y sus capacidades económicas 

no estén aptas para cuidar, alimentar y brindarle una adecuada 

educación, lo que expone, nuevamente, una situación de peligro y un 

factor de riesgo a futuro para el menor (2) . 

Aun pese a todas estas consecuencias, y que la problemática está en 

boca a boca, en las redes sociales e infinidad de medios en todo el 

mundo resulta realmente desconcertante que muchas jóvenes 

adolescentes queden en estado de embarazo, sobre todo teniendo a su 

disposición una serie de métodos de anticoncepción diversos y de 

distintas aplicaciones y usos que están, justamente, diseñados para 

solventar la prevalencia de este problema. De esta realidad entonces 

surge la gran duda, la incertidumbre generalizada sobre qué está 

motivando a las adolescentes a no usar los métodos anticonceptivos para 

evitar este tipo de situaciones (3) . 

Así, de esta última incertidumbre planteada, se genera la necesidad de la 

elaboración del siguiente trabajo de investigación. Debido a que la 

problemática es muy amplia generada por factores globales como el 

crecimiento de la población adolescente debido a migración como 

consecuencia escasez tanto de servicio  de planificación familiar y 

métodos anticonceptivos problema actual, sobre todo en las regiones 

latinoamericanas como lo es el Ecuador (2) (3), el trabajo estará enfocado 

en abordar esta situación descrita en una población particular, en este 

caso, los adolescentes de 14 a 19 años que acuden a la consulta externa 

del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, de la ciudad de Quito, Ecuador. Se estudió, de forma particular 

sobre el tema del no uso de métodos anticonceptivos en esta población, 

los factores psicosociales que determinan el rechazo al uso de estos 

métodos de prevención de embarazo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

Las investigaciones que se han realizado en relación al tema del uso o no 

de métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes son bastante 

amplias, y abarcan diversos factores, enfoques, comunidades y contextos 

de estudio. Muchos de estos, sea de forma directa o indirecta, logran 

determinar ciertos factores psicosociales que influyen en el uso de estos 

métodos de anticoncepción en la población de adolescentes. Estos 

estudios se han desarrollado en variedad de países, utilizándose 

poblaciones muy variadas entre todos los rangos de edad conocidos en la 

etapa de la adolescencia (2).  

Por ejemplo, en Perú se han realizado algunas investigaciones enfocadas 

a determinar si el nivel de conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos representa un factor determinante en estos casos. Este 

tipo de indagaciones se han enfocado sobre todo en escuelas públicas y 

privadas, donde el acceso a una alta cantidad de adolescentes es fácil y 

la interacción de estos jóvenes entre sí hace propenso la proliferación de 

relaciones amorosas que pueden terminar en la actividad sexual (3).  

Una de estas investigaciones, justamente enmarcada en un colegio 

privado de una localidad de Lima, pudo determinar que pese a que los 

conocimientos eran medios en relación al uso de métodos anticonceptivos 

en la población, el ser un varón se determinó como un factor de riesgo en 

relación al uso de métodos anticonceptivos (3).  
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Esto estuvo a su vez acompañado de un 79.8% de la población que 

coincidió que no usaba método anticonceptivo alguno (3). Esto no se 

debía al nivel socio económico de la muestra, e incluso se pudo 

determinar que no existía una correlación significativa para alegar la 

disponibilidad monetaria como un factor importante, como sí lo fue el sexo 

masculino. Debido a que la investigación fue descriptiva, no se hizo 

hincapié en las razones psicosociales. 

Otras investigaciones, por el contrario, sí encontraron relación en el uso 

de los métodos anticonceptivos en las adolescentes y el grado de 

accesibilidad al mismo, aunque en este caso en relación con el lugar en 

donde se ubicaba la muestra, siendo esta una pequeña comunidad de 

San José Contadero de México (4). De la investigación mencionada se 

pudo observar que la falta de accesibilidad de métodos anticonceptivos en 

la región estudiada influía directamente en la población de adolescentes a 

utilizar métodos anticonceptivos no adecuados, como la interrupción del 

coito como la más recurrente, y el condón como la segunda más 

recurrente (4).  

No obstante, pese a que la accesibilidad de los métodos anticonceptivos 

en la comunidad es poca, los adolescentes tenían nuevamente un 

conocimiento medio sobre los mismos, y la intencionalidad de evitar el 

embarazo podía percibirse de las encuestas realizadas. Pese a ello, el 

estudio deja en evidencia un factor psicológico importante en los casos de 

embarazo: “la impulsividad, la inmediatez y la invulnerabilidad” (4).  

Sin hacer distinción sobre el sexo que cae en estas condiciones, el 

estudio sí especifica que estas son percepciones que los jóvenes tienen al 

momento de iniciar su actividad sexual. El no tener métodos 

anticonceptivos no representa una barrera para ellos, y la impulsividad y 

el deseo reproductivo son mayores que la sensatez, y terminan al final 

afectando a la población con los embarazos precoces que se han venido 

mencionando. (4) 
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Pero los factores hasta ahora expuestos como afectadores sobre el uso 

de métodos anticonceptivos definitivamente varían entre poblaciones, 

condiciones sociales y otros. Así, en algunas poblaciones el nivel de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y los factores sociales 

como nivel económico y relación familiar sí influyen directamente al uso 

de métodos anticonceptivos (5).  

Esta relación puede entenderse de una manera explícita sencilla como:    

los adolescentes poseen una maduración e inteligencia emocional en vías 

de desarrollo, por lo que a futuro no son tomadas en cuenta con la 

seriedad y racionalidad de un adulto promedio. Al presentarse la 

oportunidad de un acto sexual, los adolescentes al desconocer sobre los 

métodos anticonceptivos, simplemente prescinden de estos y aumentan 

dramáticamente los riesgos de embarazo (5). 

Por último, y para reforzar cómo los factores psicosociales efectivamente 

influyen en el uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes, se 

tienen las investigaciones que han vinculado la inmadurez en la 

concepción de lo real y lo imposible en los jóvenes adolescentes. La falta 

de madurez de los adolescentes, sobre todo los hombres, tiene como “el 

resultado es una serie de conductas temerarias que le sirven de 

autoafirmación, que sin embargo pueden representar importantes riesgos 

para su integridad personal” (6), y es por ello que los adolescentes 

varones suelen pensar que no hace falta en sí usar métodos 

anticonceptivos, dado que no están conscientes de las consecuencias 

tanto para él, como para su pareja sexual (5) (6). 
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1.2. Descripción del problema 

 

Prescindir del uso de métodos anticonceptivos por parte de los 

adolescentes es un problema mundialmente reconocido que posee 

diversas vertientes en relación a su aparición. El no uso de estos fue 

común en el pasado, sobre todo en las épocas de los años 70 donde el 

crecimiento poblacional fue bastante elevado casi a nivel mundial (7). 

Este comportamiento se debió, según señalamientos de algunas 

organizaciones internacionales, a la nula planificación familiar y a la grave 

desinformación acerca de los métodos de anticoncepción y las 

consecuencias de ello, siendo los embarazos no deseados el problema 

más común (7) (8). 

De ahí que mundialmente se haya determinado que “el 40% de las 

mujeres que se embarazan en la adolescencia no planean o no desean el 

embarazo en ese momento (8)”, por lo que surge la incertidumbre de que, 

si esto no es deseado por la adolescente, cuál es la razón que no utilicen 

entonces métodos anticonceptivos para prevenir dicha problemática. Por 

supuesto, este cuestionamiento no ha sido pasado por alto por la 

comunidad investigadora, y ha planteado algunos factores que influyen en 

el problema. (9) 

Por ello, se ha determinado que el embarazo en la adolescencia está 

directamente relacionado a problemas biológicos, psicológicos y sociales 

(9), y que les incita, ya sea a ella o a su pareja sexual, a no utilizar los 

métodos anticonceptivos durante el desarrollo de su actividad sexual. 

Estos factores psicosociales no son estandarizados para toda la población 

de adolescentes en etapa de desarrollo sexual, sino que responden a 

diversas variables que no necesariamente se repiten entre las distintas 

poblaciones. (10) 
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Esta situación hace que los factores psicosociales que puedan estar 

afectando al uso de métodos anticonceptivos en una población de 

adolescentes en específico deba ser determinados individualmente por 

zonas, ya sea en una comunidad, hospital o región geográfica 

determinada. Esta realidad está presente en todas las partes del mundo, y 

el Ecuador no escapa a la misma 

En Ecuador, a manera específica, el uso de métodos anticonceptivos es 

realmente bajo en las poblaciones de jóvenes. Según estadísticas del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, son las personas entre 15 y 

24 años de edad el grupo de edad con menor consumo de métodos 

anticonceptivos, rondando en promedio el 22% de uso de cualquier 

método anticonceptivo (10). Este leve uso de métodos anticonceptivos a 

temprana edad, y teniendo en cuenta la mencionada prevalencia de casos 

cada vez más jóvenes de adolescentes con una vida sexual temprana, 

hace que el problema del no uso de métodos anticonceptivos sea 

realmente importante, sobre todo de cara a las realidades socio 

económicas que debe enfrentar el país en los próximos años. (10) 

Según, la UNFPA Ecuador determinaron que la atención integral del 

embarazo en adolescentes tuvo un gasto para el estado de $67.84mdd se 

utilizó en atención prenatal, atención de partos vaginales o cesárea, 

abortos, óbito fetal y complicaciones obstétricas. El costo social en 

adolescentes ascendió a $316.73mdd, corresponde a la pérdida por 

abandono escolar de 6,487 adolescentes. (11) 

Una vida sexual responsable es, sin embargo, un compromiso amplio que 

no solamente va de la mano de los adolescentes, sino también de su 

núcleo familiar y de las instituciones públicas que puedan brindar la 

información adecuada sobre el problema. Por todo esto, la investigación 

se centró en determinar cuáles son los factores psicosociales previamente 

mencionados, que afectan a la población de jóvenes adolescentes que 

asisten a la consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Luz 

Arismendi, de la ciudad de Quito.  
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1.3. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los principales factores psicológicos y sociales por lo que no 

accedan a utilizar métodos anticonceptivos los adolescentes de entre 14 a 

19 años de edad, que acuden a consulta externa del Hospital Gineco 

Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, en el periodo 

marzo a julio del 2019? 
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1.4. Justificación 

 

La presente investigación consideró la pertinencia como representante de 

una problemática que poco se ha estudiado a nivel local, siendo a su vez 

estas investigaciones previas existentes enfocadas principalmente a las 

causas del embarazo bajo el determinante de los factores psicosociales 

que terminan siendo el principal detonante que predisponen que la 

adolescente quede en estado de gestación (11) (12) (13), más estos no 

se enfocan en determinar cuáles son los factores psicosociales que 

influyen en la decisión de la adolescente a prescindir del uso de métodos 

anticonceptivos, haciéndolas vulnerables a la contracción de Infecciones 

de Transmisión Sexual o un embarazo precoz (11). 

Teniendo en cuenta que este tipo de investigación enfocada a determinar 

dicho particular específico es inédito en la ciudad, el proyecto se destaca 

como pionero, pudiendo dar pie a nuevas investigaciones relacionadas a 

la misma problemática, o que se centren en determinar los factores 

psicosociales implícitos en la toma de decisiones particulares que puedan 

afectar el desarrollo correcto del adolescente hacia su adultez.  

A su vez, el empleo de nuevas técnicas de cálculo de población y muestra 

permitirá afianzar esta sensación que cualquier otro investigador tenga al 

leer este documento, debido a que se dará prioridad al uso de las más 

actuales herramientas dentro de la investigación médica para abordar de 

la forma más profesional y completa posible este problema. 

Por otro lado, la finalidad de este proyecto es la de dar presencia a un 

problema como lo es el no uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes, siendo esta la población estratificada por edades que 

menos uso da a los métodos de protección contra embarazos y 

enfermedades de transmisión sexual (10), muy por debajo del uso que 

dan las personas adultas, lo que, sumado a otros factores como el nivel 

socioeconómico y educativo de la adolescente, puede presentarse este 
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como un problema público de dimensiones elevadas que, al estar 

relegado a un segundo plano, puede pasarse desapercibido y no dársele 

la importancia que se merece. (12) 

Así, este proyecto de investigación servirá como vitrina de exhibición que 

permita reflejar la realidad detrás del rechazo al uso de métodos 

anticonceptivos por parte de la población adolescente de la ciudad, lo que 

ayudará a fomentar otras investigaciones, ya sea a nivel académico o 

estatal, que permitan reducir las posibles causas que se puedan 

determinar como principales artífices de estas decisiones de prescindir de 

estos métodos por parte de la población señalada, ayudando a su vez a 

mejorar la calidad de vida no solamente de la población objetivo, sino 

también a las personas que directa o indirectamente se ven afectadas por 

estas decisiones de rechazo al uso de métodos anticonceptivos, como su 

núcleo familiar o su pareja sexual (12). 

Es importante señalar que esta investigación resolverá una incógnita 

dentro de un grupo poblacional específica de la ciudad de Quito, 

relacionada a los factores psicosociales que llevan a las adolescentes a 

tomar la decisión de no usar métodos anticonceptivos durante su inicio de 

la vida sexual en la adolescencia, lo que permitirá a las autoridades 

competentes, centros de salud y otras instituciones encargadas de la 

salud pública, utilizar este documento como instrumento de apoyo para 

diseñar estrategias que permitan disminuir los números de adolescentes 

que no utilizan métodos anticonceptivos por las razones que se 

procederán a determinar.  

Al servir esta investigación como marco de solución para atacar una 

problemática, se podrá ayudar a una amplia población de adolescentes 

que pueden mejorar su calidad de vida futura al proporcionarles un mayor 

acompañamiento que les permita entender la importancia del uso de 

métodos anticonceptivos durante el desarrollo de su etapa sexual, 

desarrollándose estrategias en un micro y macro entorno que les dé 
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mayor acceso a estas adolescentes a conocer sobre los métodos 

anticonceptivos y las maneras de acceder a estos (13). 

En suma, el proyecto de investigación que se presenta a continuación 

representará una herramienta académica completa en lo que respecta a 

metodología de investigación, debido a que la determinación de los 

factores psicosociales se hará a través de una investigación de campo 

real, específicamente en una Consulta Externa de un Hospital Gineco 

Obstétrico relevante de la ciudad de Quito, aplicando una metodología a 

largo plazo para abarcar una población disgregada amplia que permita 

una correcta representación de la problemática que permita a la 

investigación adquirir un carácter, además de pertinente, completamente 

aplicativo para estudios posteriores a este, ya sea para instituciones 

educativas o públicas dentro del área de la salud.  

Además de este particular, el uso de métodos de selección de población 

mediante metodologías modernas como softwares probabilísticos 

especialmente diseñados para investigaciones médicas permitirán al 

trabajo de grado presente fungir como un gran representante de las 

nuevas metodologías y herramientas de investigación modernas, que 

ayudan a obtener mejores resultados en un tiempo más prudente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar los factores que predisponen el no uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes de 14 a 19 años, que acuden a consulta 

externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico “Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi”, en el período marzo a julio del 2019. 

  

1.5.2. Objetivos específicos 

I. Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en la no 

utilización de métodos anticonceptivos en adolescentes que 

acuden a consulta externa en el período señalado. 

II. Determinar la prevalencia de la población estudiada que no utilizan 

métodos anticonceptivos. 

III. Establecer el nivel de conocimiento de los adolescentes sobre 

métodos anticonceptivos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Adolescencia 

La adolescencia es un período del desarrollo humano comprendido 

aproximadamente entre los 10 y 19 años de edad, en el cual el joven 

empieza a tener cambios drásticos en lo físico y psicológico, incluyendo el 

inicio de la maduración sexual (14). 

2.1.2. Reconocimiento de la sexualidad en adolescentes 

El reconocimiento de la sexualidad en los adolescentes se da en un 

período entre los 10 a 13 años de edad, siendo este lapso de tiempo en 

donde se comienza a evidenciar los mayores cambios corporales y a 

surgen dudas y preocupaciones respecto a los mismos (15). 

2.1.3. Inicio de la vida sexual en adolescentes 

Debido a que cada contexto pone sobre la mesa diversas situaciones que 

puede hacer que el inicio de la vida sexual en los adolescentes se inicie 

más o menos tarde, es imposible determinar un número exacto sobre este 

particular, sin embargo, recientes estudios han demostrado que el inicio 

de la actividad sexual en los adolescentes inicia cada vez más temprano 

(16). 
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2.1.4. Riesgos de la vida sexual adolescente 

El inicio de la vida sexual durante el período de la adolescencia puede 

traer una serie de riesgos inherentes a la falta de experiencia de los 

jóvenes sobre los peligros y consecuencias a largo plazo de sus prácticas. 

En este sentido, los adolescentes que se exponen a tempranas edades a 

la vida sexual activa puede estar propensa a lesiones de cuello uterino, 

embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual entre otras (17). 

2.1.5. Embarazo adolescente 

El embarazo adolescente se considera cuando una mujer queda en 

estado de gestación dentro del período de edad 10 a 19 años. Se suele 

atribuir, entre las causas que provocan este estado, a los factores 

sociales, económicos y políticos que rodean a la joven (18).  

2.1.6. ITS 

Las ITS es el acrónimo de las infecciones de transmisión sexual, 

estableciéndose como estas al conjunto de infecciones que pueden ser 

expresadas a través de distintas sintomatologías, que por lo general 

suelen ser transmitidas por el contacto sexual entre las personas, sin ser 

esta la única vía posible de transmisión (19). 

2.1.7. Factores psicológicos de riesgo en el inicio de la vida 

sexual en adolescente 

     2.1.7.1. Autoestima en los adolescentes 

La autoestima en los adolescentes es propensa a cambios bruscos y sin 

previo aviso, sobre todo cuando se tiene en cuenta que los eventos que la 

afectan son mucho más impactantes en este período de vida que en 

muchos otros, lo que puede crear una sintomatología alrededor de la 
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misma, afectando la motivación de la adolescente a, por ejemplo, 

educarse mejor, cuidar su salud, entre otros particulares (20). Entonces, 

variaciones en la autoestima durante el desarrollo e inicio de las 

actividades sexuales de un adolescente pueden traer consecuencias para 

la misma, según si esta variación es positiva o negativa. 

     2.1.7.2. Autoestima baja y la sexualidad adolescente 

La baja autoestima es la condición en donde la adolescente siente poco 

valor hacia sí misma, afectándola psicológicamente, derivando esto en 

otros problemas relacionados con su salud física y los cuidados 

personales. En este sentido, puede traer como consecuencia, en el 

aspecto sexual, que la joven tenga menos rechazo a sostener relaciones 

sexuales sin protección (21), lo que la expone a problemas de salud 

pública y otros riesgos inherentes a una muy temprana edad. 

2.1.7.3. Influencia positiva de la autoestima en el 

adolescente y la sexualidad 

Son diversos los estudios que se han realizado acerca de la relación que 

existe entre la autoestima y la sexualidad en la adolescencia, y se ha 

logrado determinar que la relación, aunque baja existe, estableciéndose 

mediante esta que, cuando una adolescente posee una alta autoestima, 

este sentimiento de bienestar funge como un factor de protección durante 

el inicio de la vida sexual de la adolescente (22). 

2.1.8. Factores sociales en los adolescentes que determina el 

uso de métodos anticonceptivos 

     2.1.8.1. Carencia de educación sexual 

Los adolescentes que no reciben una adecuada educación sexual a 

tiempo, suelen crear su propia concepción sobre este tema, extrayendo 

información sobre sus propias experiencias y las que pueden obtener de 

su entorno, obteniendo así juicios de valor que pueden estar carentes del 
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soporte psicológico y madurez necesaria para que sean provechosos para 

sí mismos (23), lo que puede ocasionar la cimentación de malos 

conceptos y traer como consecuencia la práctica irresponsable de su 

sexualidad y al no uso de anticonceptivos. 

     2.1.8.2. Desinformación acerca de la sexualidad y su 

práctica 

Cuando la y el adolescente no recibe información oportuna y clara durante 

su desarrollo sexual acerca de las consecuencias de las prácticas 

irresponsables, esta puede crear una opinión errónea sobre la sexualidad, 

disminuyendo el impacto de sus consecuencias, lo que puede llevar a 

pensar, debido a esta desinformación, que los métodos anticonceptivos 

son prescindibles (24), o directamente a no utilizarlos, exponiéndola a los 

factores de riesgo propios que se derivan de prescindir de estos métodos 

de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. 

     2.1.8.3. Temor de preguntar acerca de la sexualidad 

Los adolescentes suelen tener una predisposición al temor de abordar 

temas que se relacionen con la sexualidad, maximizándose estos cuando 

el tema toca su sexualidad en específico, lo que hace que una buena 

parte de esta población no esté dispuesta a preguntar a adultos, sean 

familiares o no, acerca de sus dudas en el ámbito sexual (24). Incluso, las 

preguntas de esta índole con jóvenes de la misma edad también suelen 

rechazarse, porque existen barreras de entrada como el miedo al rechazo 

o la presión de grupo que conlleva a que los jóvenes no traten estos 

temas con sus amigos o conocidos (25). Esto puede llevar a que no se 

informen sobre los métodos de protección e incurran a una vida sexual 

irresponsable. 
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     2.1.8.4. Familia disfuncional 

Adolescentes que tengan núcleos familiares poco sólidos pueden verse 

expuestos a un descuido por parte de sus padres, quienes pueden 

aislarse de la realidad de sus hijos adolescentes y no informarse al 

respecto de las consecuencias que el descubrimiento sexual puede estar 

trayendo en sus hijos (23). Esta situación motiva a que las jóvenes 

desarrollen su vida sexual sin un apoyo vital por parte de sus padres en 

aspectos como la enseñanza sobre la importancia del uso de métodos 

anticonceptivos y las ventajas de una vida sexual responsable, dejándolas 

a su libre albedrío y perjudicándolas a corto plazo. 

     2.1.8.5. Abandono de los estudios 

Diversos estudios han revisado la relación entre el retraso escolar, o 

directamente su deserción, con el abandono del uso de métodos 

anticonceptivos en las adolescentes. En este sentido, se ha conseguido 

una correlación bastante evidente en este particular, demostrándose que 

en adolescentes con deserción escolar era mucho más común el 

abandono del uso de métodos anticonceptivos en comparación con las 

que continuaron con sus estudios (26). 

2.1.8.6. Influencia de las redes sociales y medios de 

comunicación 

Las redes sociales y cualquier medio de comunicación pueden servir 

como agente informador para las jóvenes adolescentes respecto al uso de 

métodos anticonceptivos. En este sentido, no se puede determinar hasta 

qué punto ambos medios de comunicación pueden influir de forma 

positiva o negativa en la sexualidad, debido a que el contenido que se 

exhibe mediante estas es muy extenso, pero estos medios de difusión 

suelen tener un gran impacto e influencia en los jóvenes (27), por lo que 

pueden motivar al uso o no de os métodos anticonceptivos según el tipo 
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de preferencias de entretenimiento que la adolescente posea al usar 

estos medios. 

 

 

 

2.1.9. Factores sociales determinantes para el inicio de la vida 

sexual 

     2.1.9.1. Presión de la pareja 

La presión de la pareja del adolescente puede ser un factor fundamental 

para dar inicio a la vida sexual. En ocasiones, los hombres suelen 

presionar a las adolescentes para mantener relaciones sexuales, 

chantajeándolas con terminar la relación si estas se oponen, lo que trae 

como consecuencia que muchas veces cedan a tener tempranas 

relaciones sexuales con su pareja (28). 

     2.1.9.2. Inicio de la vida sexual en los amigos 

Como seres propensos a ser moldeados por las influencias de terceros, 

los adolescentes pueden verse incitados a dar inicio a su vida sexual 

mediante los ejemplos que demuestren sus amistades y conocidos. En 

este particular, se han realizado estudios que han demostrado que más 

del 50% de los jóvenes adolescentes inician su vida sexual por curiosidad 

(29), y al estar ellos introducidos en un círculo social, estimulados incluso 

por el miedo al rechazo del mismo, pueden verse motivados a tener 

relaciones sexuales si sus amistades también las tienen. 
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2.1.10. Métodos anticonceptivos 

     2.1.10.1 Definición 

Son aquellos métodos o procedimientos que son empleados para prevenir 

un embarazo en las mujeres que posean una vida sexualmente activa, ya 

sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser hormonales o no 

hormonales, transitorios o definitivos, naturales El tipo de anticonceptivo 

que use depende de la salud, el deseo de tener hijos ahora o en el futuro 

y prevención de infecciones de transmisión sexual. (30). 

     2.1.10.2. Asesoría en anticoncepción para adolescentes 

Los adolescentes cuentan con varias formas de recibir información y 

educación oportuna con respecto al uso de los métodos anticonceptivos 

para desarrollar una sexualidad responsable, siendo los más comunes la 

consejería que puedan desarrollarse dentro de su núcleo familiar, hasta 

las organizaciones de planificación familiar, que pueden asesorar a los 

adolescentes y sus familias sobre cómo proceder para el desarrollo 

sexual del adolescente (31). 

     2.1.10.3. Tipos de métodos anticonceptivos 

Los métodos anticonceptivos poseen una amplia gama de opciones que 

se adaptan a las necesidades propias de cada persona, como edad, 
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necesidades hormonales, facilidad de uso, costo, entre otros factores 

(10). Algunos de los métodos más empleados son: 

Los Anticonceptivos de Corta Duración: Los anticonceptivos de acción 

corta son una categoría de métodos anticonceptivos que son altamente 

efectivos para proteger contra embarazos no planificados (32). Para que 

funcionen mejor, deben usarse en intervalos cortos de tiempo desde el 

uso único hasta un máximo de 3 aplicaciones mensuales.  

Los métodos de esta categoría de anticonceptivos requieren que el 

adolescente piense en usarlos o tomarlos regularmente o cada vez que 

tenga relaciones sexuales. Además, todos estos métodos se pueden usar 

durante muchos años seguidos. Algunos de estos métodos son: 

1. Píldoras anticonceptivas. 

2. Inyección anticonceptiva. 

3. Parche anticonceptivo. 

4. Anillo anticonceptivo.  

5. Preservativo masculino y femenino. 

6. Diafragma. 

7. Capuchón cervical. 

8. Espermicidas. 

Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración: Los anticonceptivos 

reversibles de acción prolongada son los métodos anticonceptivos más 

efectivos (33). Estos métodos anticonceptivos pueden prevenir 

embarazos no deseados hasta 20 veces mejor que las píldoras 

anticonceptivas, parches y anillos vaginales. Para protección de larga 

duración se encuentran disponibles: 

 El implante hormonal. 

 Los métodos intrauterinos. 
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     2.1.10.4. Métodos recomendables en la adolescencia 

Son aquellos métodos anticonceptivos que permitirían no afectar el 

desarrollo físico y psicológico de la mujer adolescente, debido a sus 

características poco invasivas. En este sentido, algunos de ellos son los 

preservativos y los hormonales vía oral (34). 

     2.1.10.5. Métodos aceptables en la adolescencia 

Son aquellos que poseen algunas consecuencias leves en la salud física 

o mental de la adolescente, por lo que no deberían ser las principales 

opciones para la prevención de enfermedades o embarazo, siendo estos, 

por ejemplo, los anticonceptivos inyectables (34). 

     2.1.10.6. Métodos poco aceptables en la adolescencia 

Son aquellos que, por su invasión física, afectaciones psicológicas o 

riesgos relacionados al ejecutante, pueden resultar no del todo adecuados 

para el uso en la adolescente, siendo estos los dispositivos intrauterinos, 

la anticoncepción mediante cirugía o los métodos naturales (34). 

     2.1.10.7. Criterios de elección 

Los criterios de selección para el uso de métodos anticonceptivos vienen 

dados por los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (35), 

siendo estos divididos en las siguientes categorías: 

 Categoría 1: No hay restricciones para el uso del método 

anticonceptivo. Esta categoría indica que el uso de estos métodos 

no implicará ningún riesgo para la adolescente que decida 

emplearlos durante su vida sexual. 

 Categoría 2: Las ventajas de usar el método anticonceptivo son 

superiores a los riesgos teóricos descritos y aprobados. Estos 
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métodos, como se puede ver, implican ciertos riesgos para la 

adolescente, pero estos están muy por debajo de los beneficios 

que pueden obtenerse. 

 Categoría 3: Los riesgos teóricos apodados superan las ventajas a 

la hora de utilizar el método anticonceptivo. Esta categoría implica 

la consideración del no uso de este tipo de métodos, ya que 

pueden suponer más riesgos que beneficios, y, por ende, su 

empleo debe ser considerado por un especialista y monitoreado 

constantemente. 

 Categoría 4: El uso del método anticonceptivo implica un riesgo 

inaceptable para la salud y bienestar de la usuaria. En esta clase 

de métodos, no se recomienda bajo ninguna circunstancia su uso, 

porque puede poner en alto riesgo la salud de la adolescente. 

     2.1.10.8. Acceso a métodos anticonceptivos en la 

adolescencia 

Los adolescentes, por ser una población con un poder adquisitivo bajo por 

lo general, suelen ver como primer impedimento para el acceso a los 

anticonceptivos su costo, por lo que deciden elegirlos en base a la 

economicidad (36). Otro factor que puede evitar el acceso a estos es el 

temor y la vergüenza que implica para ellos comprarlos, debido a que los 

mismos suelen encontrarse para su compra en sitios públicos como 

farmacias o mercados (36). Otra forma de acceso a los métodos 

anticonceptivos es recibirlos de sus padres o amigos. 

2.2. Lugar de estudio 

 

El trabajo de investigación de desarrolló en el Hospital Gineco Obstétrico 

de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, ubicado en la ciudad de Quito, en 

la Provincia de Pichincha, Ecuador. Su dirección exacta es en la Av. 
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Quitumbe Ñan S/N y Av. Quilla Ñan, y posee una capacidad para atender 

a 172 pacientes en cama.  

El hospital, según su página web, posee los servicios de “Hospitalización, 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Maternos, UCI Neonatología, 

Consulta Externa (Gineco – Obstetricia), Imagen (RX, Mamografía, 

Densitometría, ecografía), Laboratorio y Anatomía, Patológica, Centro 

Quirúrgico, Centro Obstétrico, Medicina Transfusional, Emergencia” (37). 

La población será la que se encuentre en el área de la Consulta Externa 

de dicho hospital, que en la actualidad atiende a un total de 25023 

pacientes al año (38), dentro de dicho número se atienden, 

evidentemente, a mujeres adolescentes en estado de embarazo o sin 

embarazo, que serán las personas objetivo. 

2.3. Hipótesis de la investigación 

 

2.3.1. Hipótesis  

Los factores psicosociales influyen en la no utilización de métodos 

anticonceptivos por los/las adolescentes de 14 a 19 años de edad, que 

acuden a consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, en el periodo marzo a julio del 2019. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Materiales y métodos 

3.1.1. Recursos humanos 

Los recursos humanos que se empleó para este trabajo de investigación 

que se presenta serán los siguientes: 

1. Adolescentes que asisten a consulta externa del HGONA. 

2. Investigadora. 

3. Tutor/a de tesis de grado 

4. Profesionales de apoyo del hospital. 

3.1.2. Recursos materiales 

Los recursos materiales que se empleó para este trabajo de investigación 

que se presenta serán los siguientes: 
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Tabla 1. Recursos materiales necesarios. 

Recurso Valor unitario Cantidad Subtotal 

Computador $40.00 1.00 $40.00 

Papel A4 $5.00 5.00 $25.00 

Esferos $0.50 20.00 $10.00 

Impresora $150.00 1.00 $123.00 

Sobres $0.10 20.00 $2.00 

Transporte $0.25 20.00 $20.00 

TOTAL $ 220.00 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Michelle Canchig 

3.1.3. Tipo de investigación 

El tipo de estudio que se realizó a continuación es del tipo descriptivo 

transversal, el cual se define como aquella que se aplica cuando se desea 

describir las características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, 

a través de la observación y medición de sus elementos (39), que es el 

caso que se aplica para la problemática inherente de la población que se 

desea estudiar, cuyos factores psicosociales ya están presentes en el 

rechazo al uso de los métodos anticonceptivos por parte de las 

adolescentes, pero se desea determinar cuál de ellos predomina en esta 

decisión. 

3.2. Población y muestra 

La población está constituida por adolescentes que asisten a la consulta 

externa del hospital Gineco Obstétrico Pediátrico “Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi”, en el período marzo - julio del 2019, la muestra fue 

determinada mediante la fórmula para muestras de población para 

trabajos probabilísticos descriptivos, lo que permitió determinar un tamaño 

igual a 328 adolescentes.y acorde a las características propias necesarias 
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para que la investigación resulte pertinente y acorde a los resultados que 

se desean obtener. 

3.2.1. Resumen de acción a realizar 

Se determinó la cantidad porcentual de mujeres adolescentes que 

actualmente posee la ciudad de Quito, tomando en consideración los 

datos oficiales más recientes. Posteriormente, se hizo una discriminación 

con criterios de exclusión para reducir dicha población y finalmente se 

realizó una determinación de la cantidad de mujeres que acuden 

diariamente a la consulta externa del hospital mencionado, para extraer la 

muestra en estudio. 

3.2.2. Sujetos u Objetos y Tamaño de la Muestra 

Para los sujetos de estudio, se tomó en consideración los siguientes 

criterios: 

     3.2.2.1. Criterios de inclusión 

 Todas las pacientes en etapa de adolescencia en edad 

comprendida entre los 14 y 19 años que acudieron a consulta 

externa del hospital mencionado. 

 Todas las pacientes que dieron su consentimiento informado 

para obtención de datos utilizando una encuesta como método 

de recolección de datos. 

     3.2.2.2. Criterios de exclusión 

 No se tomaron en cuenta los adolescentes que no contestaron 

todas las preguntas de la encuesta aplicada.  
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 No se tomarán en cuenta las pacientes que no dieron su 

consentimiento informado para obtención de datos utilizando 

una encuesta como método de recolección de datos. 

3.2.3. Tamaño de la muestra 

Según el informe general otorgado por el Hospital Gineco Obstétrico de 

Nueva Aurora Nueva Aurora Luz Elena Arismendi del año 2018, asistieron 

a control 8093 adolescentes, de las cuales 6532 estaban embarazadas, y 

de enero a mayo de 2019, asistieron a control 3941 adolescentes de las 

cuales 2875 estaban embarazadas. Obteniendo un total de 9407 

adolescentes embarazadas como población de estudio. Tomando en 

cuenta que el universo es grande se calcula una muestra pertinente, que 

se considera estadísticamente que es un valor representativo ante la 

población total.  

Con estos datos, se puede calcular la muestra a trabajar mediante la 

fórmula para muestras de población para trabajos probabilísticos 

descriptivos, siendo esta: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =

𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝

𝑒2𝑁
)

 

Donde: 

 N = Tamaño de la población. 

 e = Margen de error. 

 z = Desviación estándar. 

Así, se procede a realizar el cálculo empleando la herramienta EPI INFO 

especializada para trabajos de investigación en las ciencias médicas, 

considerando los siguientes valores: 

 Tamaño de la población: 9407 
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 Prevalencia: 67% 

 Margen de error aceptable: 5% 

Del cálculo, la muestra esperada es de 328 adolescentes que se deben 

estudiar de la población especificada. 

3.3. Técnicas e instrumento 

3.3.1. Instrumento de medición de la variable independiente 

 Encuesta  

3.3.2. Instrumento de medición de la variable dependiente 

Encuesta que se desarrolló bajo el modelo de los Protocolos de Atención 

Integral a Adolescentes, específicamente el Formulario #056/2009, 

agregando algunas preguntas para cubrir algunos indicadores no 

considerados. 

3.3.3. Estandarización 

Utilizando un procesador de datos de confianza como es el SPSS 

(Statistical Package for the social Sciences) con licencia para procesar los 

datos recolectados a través de una encuesta previamente evaluado y 

aprobado para la aplicación de la investigación 

3.3.4. Manejo de Datos: 

Los datos recolectados son manejados mediante el software SPSS 

(Statistical Package for the social Sciences), y sus módulos de 

procesamiento de datos por lotes, que permitirá procesar los datos 

mediante tablas dinámicas en el que se establece los diversos 

indicadores medidos mediante las encuestas aplicadas. 
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3.3.5. Análisis de Datos: 

Principales análisis de datos:  

 Demostrar cuáles son las principales causas psicosociales que 

influyen en la no utilización de métodos anticonceptivos por 

adolescentes. 

 Establecer en porcentaje de los adolescentes no usa métodos 

anticonceptivos. 

 Establecer qué nivel de conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos tienen los adolescentes de 14 – 19 años.  
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3.4. Variables y operacionalización 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÒN  

No uso de 

métodos 

anticonceptivos 

Los métodos anticonceptivos 

son barreras físicas o 

químicas que impiden la 

concepción no deseada. 

Rechazo voluntario o involuntario hacia el uso de métodos 

anticonceptivos 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA UNIDADES 

FACTORES BIOPSICOSOCIALES 

Edad 
Tiempo transcurrido desde su 

nacimiento a la actualidad. 
Edad actual 

Cuantitativa 

discreta 
14-19 

Sexo 

Condición orgánica que 

distingue a los seres 

humanos. 

Sexo 
Cualitativa 

nominal 

Femenino 

Masculino 

Estado Civil 
Condición de una persona en 

el registro civil. 

Condición 

legal en el 

registro civil 

Cualitativa 

nominal 

Soltero 

Casado 

Unión libre 

Otro 

Situación 

estudiantil 

Condición que indica si la 

persona estudia en la 

actualidad 

Condición de 

estudio 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No 
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Nivel de 

instrucción 

Grado de formación 

académica de la persona 

Nivel de 

estudio 

alcanzado a 

la fecha 

Cualitativa 

ordinal 

Nunca estudió 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Básica elemental 

Básica media 

Básica superior 

Bachillerato incompleto 

Bachillerato completo 

Bachillerato acelerado 

Universidad 

Situación 

sentimental 

Condición psicológica en la 

que la persona se encuentra 

en relación con la 

convivencia con alguien más 

Condición 

sentimental 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No 

Situación 

laboral 

Condición de actividad 

laboral de la persona 

Condición de 

la actividad 

laboral actual 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No 

Nivel 

socioeconómico 

Estado de posibilidades 

económicas de la persona 

para desarrollar una vida 

Situación 

actual de 

dependencia 

Cualitativa 

ordinal 

Vive con los padres 

Vive con familiares 

Vive con la pareja 
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plena Vive con familiares y pareja 

Vive con los familiares de la pareja 

Otro 

CONOCIMIENTO DE LOS ANTICONCEPTIVOS 

Conocimientos 

sobre 

anticonceptivos 

Nivel de entendimiento sobre 

diversos aspectos 

relacionados a los métodos 

anticonceptivos 

Nivel de 

conocimiento 

1. Cualitativa 

Nominal 

2. Cualitativa 

Ordinal 

3. Cualitativa 

Ordinal 

4. Cualitativa 

Ordinal 

5. Cualitativa 

Nominal 

6. Cualitativa 

Ordinal 

7. Cualitativa 

Ordinal 

8. Cualitativa 

Ordinal 

1. Conoce o ha escuchado hablar 

sobre los métodos anticonceptivos 

2. En donde escucho sobre los 

métodos anticonceptivos 

3. Que son los métodos 

anticonceptivos 

4. Qué tipo de anticonceptivos 

conoces 

5. Usa/o no algún método 

anticonceptivo 

6. Si tu respuesta es no, señale el 

por que 

7. Si tu respuesta es si quien tomó 

la decisión para utilizarlo 

8. Con que frecuencia lo usa 

9. Necesitas información sobre 
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9. Cualitativa 

Nominal 

10. Cualitativa 

Ordinal 

11. Cualitativa 

Nominal 

12. Cualitativa 

Nominal 

13. Cualitativa 

Nominal 

métodos anticonceptivos 

10. Conoces o has escuchado 

sobre alguna enfermedad de 

transmisión sexual 

11. Sabes cómo evitar el contagio 

de enfermedades de transmisión 

sexual 

12. Necesitas información sobre 

métodos anticonceptivos 

13. Sabe dónde puede conseguir 

métodos anticonceptivos 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

Función familiar  

capacidad que tiene la familia 

para satisfacer las 

necesidades de sus 

miembros y adaptarse a las 

situaciones de cambio 

Condición 

actual de la 

función 

familiar 

Cualitativa 

Ordinal 

1. Buena función 

2. Disfunción leve 

3. Disfunción moderada 

4. Disfunción severa 
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3.5. Procedimiento para validar el instrumento de recolección de 

datos 

La validación de la encuesta aplicada fue realizada mediante una prueba 

piloto a 20 pacientes de la consulta externa del hospital. En ella, estos 

pacientes resolvieron sin problemas la encuesta y, para corroborar que la 

misma cumplía con los parámetros deseados, se realizó el análisis de los 

resultados de las 20 encuestas aplicadas. El análisis no arrojó resultados 

dispares, ni poco relevantes, por lo que gracias a este proceso se pudo 

evidenciar la eficiencia del instrumento diseñado. Para efectos de la 

aplicación de esta encuesta piloto, se aplicaron los mismos protocolos 

que se esperan aplicar a la población final con respecto a los 

consentimientos, el manejo de la información y la confidencialidad de la 

misma. 

3.6. Plan de tabulación y análisis de datos 

Las 328 encuestas realizadas fueron descargadas, una vez aplicadas, a 

una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel, con el cual se tendría u 

mejor acceso a la realización de tablas y gráficos para plantearlas al 

momento del análisis de los resultados. Para el análisis estadístico, se 

ingresó los datos en el programa SPSS, con la finalidad de conseguir el 

coeficiente de correlación de las encuestas, bajo un nivel de confianza de 

95% para este caso. 

3.7. Consideraciones bioéticas para la investigación 

Toda la información obtenida de las pacientes que participan en esta 

investigación, será manejada con absoluta confidencialidad por parte de 

los investigadores, ya que de esa manera se respeta la integridad de los 

mismos, además se realizó un consentimiento informado en el cual el 

sujeto de investigación reciba  una explicación clara y completa, de tal 
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forma que pudiera comprenderla y cuáles podrían ser los beneficios y 

riesgos  que se obtenga al final de la investigación ,  se debe tomar en 

cuenta que cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

exclusivamente con fines académicos. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de 

los datos, información y resultados recolectados o producidos por esta 

investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

3.7.1. Beneficios de la investigación 

o Conocer los factores psicosociales que determinan la no 

utilización de métodos anticonceptivos. 

o Aumentar el uso de métodos anticonceptivos por lo 

adolescentes. 

o Fomentar a prácticas sexuales con responsabilidad y el 

desarrollo de un plan de vida por parte de los adolescentes. 

o Prevenir embarazos no planificados en adolescentes.  

o Reducir la morbimortalidad materna. 

3.7.2. Riesgos de la investigación  

o Embarazo adolescente 

o Morbimortalidad materna. 

o Maltrato psicosocial del adolescente. 

o Abandono escolar.  

o Enfermedades de transmisión sexual. 
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4.8. Cronograma de actividades 

Tabla 2. Cronograma de actividades en el trabajo de investigación 

N
° 

Actividad Descripción Responsable
s 

Duración 

1 Planificación Definir tema de 
investigación 

Investigadora 
 

Mar
zo 

     

2 Selección del 
tema de 

investigación 

Factores 
psicosociales 
que determinan 
la no utilización 
de métodos 
anticonceptivos 
en 
adolescentes 
de 14 a 19 
años. 

Investigadora 
 

Mar
zo 

     

3 Aprobación y  
revisión del 
trabajo de 

investigación  

Factores 
psicosociales 
que determinan 
la no utilización 
de métodos 
anticonceptivos 
en 
adolescentes 
de 14 a 19 
años. 

Investigadora 
 

 Abril Mayo     

4 Elaboración de 
encuesta 

Variables 
dependientes e 
independientes 

Investigadora 
 

 Abril      

5 Procesamiento 
de información 

Consultar y  
analizar  

Investigadora 
 

  Mayo  Junio Julio  

6 Corrección del 
trabajo de 

investigación 

Factores 
psicosociales 
que determinan 
la no utilización 
de métodos 
anticonceptivos 
en 
adolescentes 
de 14 a 19 
años. 

Investigadora 
 

    Julio  

7 Presentación 
final del trabajo 

de 
investigación 

Factores 
psicosociales 
que determinan 
la no utilización 
de métodos 
anticonceptivos 
en 
adolescentes 
de 14 a 19 
años. 

Investigadora 
 

     Agost
o 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Michelle Canchig 
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3.9. Consentimiento informado 

Es el proceso mediante el cual un paciente aprende y comprende el 

propósito, los beneficios y los riesgos potenciales de una intervención 

médica o quirúrgica, incluidos los ensayos clínicos, y luego acepta recibir 

el tratamiento o participar en el ensayo. El consentimiento informado 

generalmente requiere que el paciente o la parte responsable firmen una 

declaración confirmando que comprenden los riesgos y beneficios del 

procedimiento o tratamiento. El presentado a los pacientes para esta 

investigación puede hallarse en la sección de anexos (Anexo 1) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos  

Las encuestas diseñadas fueron aplicadas en lotes, sin novedades 

durante su ejecución, en la consulta externa del Hospital Gineco 

Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. Las 328 

encuestadas, todas del sexo femenino determinando así la inasistencia 

total del sexo masculino a una asesoría en planificación familiar, las 

adolescentes tuvieron acceso al consentimiento informado y los datos que 

proporcionaron fueron siempre bajo el respaldo de dicho consentimiento. 

Una vez obtenidas las encuestas llenas, se cargaron los datos en el 

programa SPSS de IBM y en el software Microsoft Excel, para la 

tabulación y realización de gráficas. 
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Gráfico 1. Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos. 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

En el Gráfico 1 muestra el porcentaje de uso de métodos anticonceptivos 

por parte de las encuestadas. Determinando que el 34.49% de las 

encuestadas expresó que ella o su pareja usa algún método de 

anticoncepción en la actualidad y el 65.51% de las encuestadas expresó 

que no usan ningún método de anticoncepción en la actualidad durante su 

vida sexual activa con la pareja, es muy alto el valor en comparación con 

un estudio realizado en México determinado que el 68% no utiliza 

métodos anticonceptivos, 46% han tenido embarazos. (32). Incentivando 

acceso a información de educación sexual por los adolescentes 

permitiéndonos obtener adolescentes capacitados para usar un método 

anticonceptivo y con un plan de vida que es importante así reduciendo los 

riesgos que con lleva el no uso de métodos anticonceptivos y evitando 

embarazos subsecuentes en edades muy tempranas. 



40 
 

 

Gráfico 2. Porcentaje por edad de las adolescentes encuestadas. 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

La investigación fue dirigida a adolescentes entre los 14 y 19 años de 

edad, la primera variable cuantificada fue precisamente la edad de las 

mismas. El Gráfico 2 muestra que la mayoría de las encuestadas tenían 

entre 16 y 17 años de edad, con un porcentaje de aparición de estas 

edades de un 20.73% y 21.04% respectivamente. La edad con menor 

aparición fue la de 14 años, siendo posible sólo tener un 10.06% de 

participación de mujeres con dicha edad en la encuesta realizadas. 

Determinando que el inicio de relaciones sexuales es a edades muy 

tempranas con un alto riesgo, sin ningún tipo de asesoría adecuada. 

 

    Tabla 3. Promedio de edad de las encuestadas. 

Promedio de edad 

Edad 

Media N Desv. 
Desviación 

16,64 328 1,546 

     Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
     Elaborado por: Michelle Canchig 

Por otro lado, la tabla 3 muestra el promedio de edad de las participantes 

en la encuesta, siendo este de una edad de 16.64 años como media. La 

desviación estándar de este valor es de 1.546. La media fue realizada con 

los 328 datos de edad de las encuestadas en la consulta externa del 

Hospital. 
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Gráfico 3. Porcentaje de nivel de instrucción de las encuestadas. 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

Seguidamente, el Gráfico 3 expone que el nivel de instrucción más 

recurrente en el caso abordado es el de Bachillerato Incompleto, el cual 

era el grado de instrucción de 34.15% de las encuestadas. El menor 

grado de instrucción, entre las encuestadas que respondieron alguna de 

las opciones expuestas, fue el de básica media, con un porcentaje de 

aparición de apenas 3.05%. en México el nivel instrucción es: 6% tienen 

primaria, 68% secundaria y 26% preparatoria concluyendo que el nivel de 

educación de dichos estudios es bachillerato o secundaria (36). 

Concluyendo que las unidades educativas deben trabajar conjuntamente 

con la unidad de salud más cercana para sean capacitados los 

profesionales de la instituciones educativas y padres de familia 

fortaleciendo y rompiendo tabús que impidan brindar una adecuada 

información en planificación familiar a los adolescentes. 
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     Tabla 4. Promedio de nivel de instrucción. 

Promedio de nivel de instrucción 

Nivel de Instrucción 

Media N 
Desv. 

Desviación 

4,47 328 2,512 

     Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
     Elaborado por: Michelle Canchig 
 

En la tabla 4 se muestra, además, la media del nivel de instrucción de las 

encuestadas.  

El valor cuantificable arrojado por el SPSS es de 4.47, siendo este un 

valor casi intermedio entre las categorías 4 y 5 que se designaron como 

valores cuantificables en relación al grado de estudio. El valor 4 

corresponde a básica media, y el 5 a básica superior, por lo que las 

encuestadas tenían, en promedio, una educación que rondaba estos 

estados académicos. 
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Gráfico 4. Porcentaje de respuesta a la pregunta ¿estudia actualmente? 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 
 

En el Gráfico 4 se muestra, concatenando los resultados de promedio de 

nivel de instrucción, la actualidad académica de las encuestadas, en 

relación a que si siguen estudiando en la actualidad o no. Como se puede 

notar, el 38.80% de las encuestadas ha respondido que en la actual sí 

está estudiando, continuando con sus estudios.  

Por otro lado, el restante 61.20% de las encuestadas respondió que no 

está estudiando en la actualidad. Dentro de estos valores, hubo una 

cantidad pequeña de encuestadas que no respondieron a la pregunta, 

pero el valor porcentual de estas no fue significativo para que se tuviese 

que desechar el valor obtenido sobre la actualidad académica de las 

encuestadas que acuden a la consulta externa del hospital en Ecuador el 

nivel de abandono escolar o pérdida es de 6,487 adolescentes (10), es 

muy alto el valor por lo cual el apoyo a los adolescentes debe ser integro 

el trabajo del personal de salud, unidad educativa , familiar y social. 
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Gráfico 5. Porcentaje de la situación actual de la vivienda de la muestra 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

El Gráfico 5 muestra la situación actual en lo que se refiere a con quién 

viven actualmente las encuestadas del estudio. La gran mayoría, con el 

67.99% de los resultados, indicó que vive sólo con sus padres, mientras 

que la menor aparición fue de “otros”, con un 1.22%. Apenas el 10.37% 

de las encuestadas indicó que tiene una vida aparte con su pareja, y el 

7.62% indicó que vivía tanto con sus familiares como con su pareja en el 

mismo hogar, en un estudio en México se determinó que el 60% son 

solteras y su ocupación el 38% se dedican al hogar (2) y viven en la casa 

de sus padres. 

Determinando un incremento del gasto mensual de un hogar que es 

asumido por lo general por los padres del adolescente y el problema 

actual es que si existe una adolescente embaraza los costos soy altos 

tanto para el estado y su familia. 
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 Gráfico 6. Porcentaje de encuestadas que conocen los métodos anticonceptivos. 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 
 

Seguidamente, el Gráfico 6 pone los resultados de las encuestadas que 

conocen o no sobre métodos anticonceptivos. La gran mayoría, con un 

89.94%, indicó que conoce sobre los métodos anticonceptivos, siendo 

apenas el 10.06% las que indicaron que no conocen qué son los métodos 

anticonceptivos en sí mismos comparando con un estudio determinando 

que las adolescentes que no usan métodos anticonceptivos: 21% 

muestran conocimientos, mientras las que utilizan, 26% muestran 

conocimientos acerca de los métodos anticonceptivos. (2) 

La información obtenida en las investigaciones determina que los 

adolescentes conocen sobre la existencia de los métodos anticonceptivos, 

pero niegan la existencia de programas de planificación familiar en su 

comunidad o desconocen los programas de planificación familiar y 

educación sexual y reproductiva, la mejor promoción de por medios de 

comunicación son importantes que puedan saber a dónde deben acudir 

los adolescentes para reducir nuestra población de riesgo.  
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Gráfico 7. Porcentaje de la relación con las encuestadas de las personas que les 
informaron sobre los métodos anticonceptivos. 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

 

El Gráfico 7, por su parte y en relación con el anterior, muestra qué 

personas específicamente les han hablado a las encuestadas sobre los 

métodos anticonceptivos, siendo estos un medio de información relevante 

a estudiar. La mayoría de las encuestadas concordaron en decir que 

fueron sus dos padres quienes les informaron acerca de los métodos 

anticonceptivos, con un 30.18% de los casos. 

El menor porcentaje de personas que han informado a la muestra han 

sido sus familiares cercanos que no son sus padres, como tíos, primos, 

entre otros, con un total de 7.93%. Los amigos fueron la segunda 

influencia más baja en relación a la información que las encuestadas 

obtienen sobre métodos anticonceptivos, con un total de 11.59% de 

incidencia en ellas. La segunda mayor fuente de información para las 

encuestadas en relación a los métodos anticonceptivos fueron los padres, 

quienes en un 26.83% informaron a sus hijas sobre estos métodos, 

estando cerca de este valor las madres, quienes poseen un 23.48% de 

aparición en esta variable. 
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Gráfico 8. Porcentaje de la condición familiar en la vida de las encuestadas. 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 
 

El Gráfico 8, que se relaciona directamente con el anteriormente 

expuesto, habla sobre la función familiar que se pudo detectar en las 

encuestadas. Más de la mitad de las encuestadas (93.6 %) denotó 

mediante la encuesta una posible disfunción familiar leve, 29.88% 

moderada, y un 11.59% severa. Apenas el 6.40% posee una buena 

función familiar. 

En relación al conocimiento de dónde pueden hallar anticonceptivos, el 

90.55% de las encuestadas indicó que sabe dónde hallarlos, mientras que 

apenas el 9.45% no sabía precisamente donde podía acceder a la compra 

u otorgamiento gratuito de métodos anticonceptivos. Junto a esta 

pregunta se incluyó una sección en donde la encuestada podía, a manera 

opcional, indicar dónde conseguía los métodos anticonceptivos. La 

mayoría de las encuestadas no respondió a esta solicitud, pero quienes 

lograron indicar este particular, destacaron mayoritariamente a los 

siguientes sitios, que para ellas son los lugares donde pueden hallar los 

métodos anticonceptivos: 
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 Farmacia. 

 Centro de salud. 

 

Gráfico 9. Porcentaje de frecuencia de uso de métodos anticonceptivos. 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

 

A continuación, en el Gráfico 9, se señala la frecuencia de uso de 

métodos anticonceptivos por parte de las encuestadas. El 73.08% indicó 

que da un uso poco frecuente a los métodos anticonceptivos, mientras 

que un 13.68% indicó que los utiliza de una forma más frecuente, sea cual 

sea el tipo de método anticonceptivo que utilice. La minoría de las 

encuestadas, con un 13.25%, indicó que muy frecuentemente usa los 

métodos anticonceptivos en su actividad sexual cotidiana, sin importar el 

tipo de método anticonceptivo en particular. 
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Gráfico 10. Porcentaje de respuesta sobre el motivo por el cual no usa métodos 
anticonceptivos. 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 
 

Finalmente, en lo que se refiere a los resultados porcentuales más 

destacados de la aplicación de la encuesta, en el que se aprecian los 

porcentajes de respuestas sobre el motivo por el cual no utiliza la 

adolescente los métodos anticonceptivos. El 25.61% de las encuestadas 

destacó que el uso de los métodos anticonceptivos no le gusta, siendo 

esta la razón más recurrente que se alegó.  

A esta respuesta le sigue el 20.12% que destacó que no sabía que usar al 

momento de entablar una relación sexual con su pareja. Muy cerca están 

los resultados relacionados a la vergüenza inherente al uso de 

anticonceptivos, y el rechazo de la pareja de la adolescente al uso de 

estos, siendo los valores de 18.90% y 18.29% respectivamente para cada 

uno de los casos expuestos. En una menor medida, de forma evidente, un 

6.71% de las encuestadas alegó que olvidó usar métodos anticonceptivos 

al momento de entablar la relación sexual con su pareja, mientras que 

6.10% de las encuestadas expresó que los costos de los métodos 

anticonceptivos son elevados y eso representa un problema para poder 

acceder a ellos. Por último, apenas el 4.27% dijo que no usa los métodos 
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anticonceptivos debido a que la accesibilidad a las farmacias es 

complicada. 

 

Tabla 5. Correlación entre situación sentimental y conocer sobre las ETS. 
Correlación entre situación sentimental y conocer sobre las ETS 

  ¿Tiene pareja? ¿Conoce sobre enfermedades 
de Transmisión Sexual? 

¿Tiene pareja? Correlación 1 0,136
*
 

Sig. (bilateral)   0,013 

N 328 328 

¿Conoce sobre 
enfermedades de 

Transmisión 
Sexual? 

Correlación 0,136
*
 1 

Sig. (bilateral) 0,013   

N 328 328 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 
 

Pasando a las correlaciones que se obtuvieron con los resultados de las 

encuestas realizadas en la consulta externa del Hospital Gineco 

Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, la primera 

llamativa es la expuesta en la Tabla 5, en el que se muestra la correlación 

entre tener pareja y conocer sobre las enfermedades de transmisión 

sexual. En este caso, existe una correlación directa entre tener pareja y 

conocer sobre las enfermedades de transmisión sexual, estando por 

encima del valor igual a cero de la prueba de correlación de Pearson, más 

con una diferencia pequeña a dicho valor. 
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Tabla 6. Correlación entre conocer los métodos anticonceptivos y para qué sirven. 

Correlación entre conocer los métodos anticonceptivos y para qué sirven 

  ¿Qué son los 
métodos 

anticonceptivos? 

¿Conoce sobre 
métodos 

anticonceptivos? 

¿Qué son los métodos 
anticonceptivos? 

Correlación 1 0,128
*
 

Sig. 
(bilateral) 

  0,020 

N 328 328 

¿Conoce sobre métodos 
anticonceptivos? 

Correlación 0,128
*
 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,020   

N 328 328 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 

Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

 

La Tabla 6, por su parte, muestra la correlación existente entre saber qué 

son los métodos anticonceptivos en su definición y funcionalidad, con 

conocerlos en la variedad de usos y tipos. De esta correlación se puede 

observar que existe una correlación significativa para un intervalo de 

confianza del 95% en estos casos, siendo el valor de correlación superior 

a cero, hasta el 0.128. 

De forma similar, se descubrió una correlación entre saber qué son los 

métodos anticonceptivos y la frecuencia de uso de los mismos, estando 

está por encima del valor cero. La correlación existente para estas 

variables es ligeramente superior al valor de no correlación lineal, por lo 

que se ha desglosado de una forma más específica esta correlación en 

las respuestas específicas para conocer qué relación es la que en 

realidad es significativa en este caso. 
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Tabla 7. Correlación entre saber qué son los anticonceptivos y su frecuencia de 
uso. 

Correlación entre saber qué son los anticonceptivos y su frecuencia de uso 

  ¿Qué son los métodos anticonceptivos? 

¿Con qué frecuencia 
usa anticonceptivos? 

Correlación 0,130* 

Sig. (bilateral) 0,047 

N 234 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 

Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

De tal forma, en la Tabla 7 se muestra los resultados específicos de la 

correlación entre conocer los métodos anticonceptivos y la frecuencia de 

uso. Para las encuestadas que conocían los métodos anticonceptivos, 

esta situación planteó una correlación lineal significativa con la frecuencia 

de uso de los métodos anticonceptivos (Tabla 8). No obstante, también 

planteó una frecuencia de uso de los mismos pese a que la encuestada 

no conocía sobre los mismos. 

Tabla 8. Correlación entre conocer de métodos anticonceptivos y su frecuencia de 
uso. 

Correlación entre conocer de métodos anticonceptivos y su frecuencia de uso 

 

Si conozco de 
Métodos 

Anticonceptivo 

No conozco de 
métodos 

anticonceptivo 

Poco 
frecuente 

Frecuente 
Muy 

frecuente 

Si conozco de 
Métodos 

Anticonceptivos 

Correlación 1 -1 0,429 0,136
*
 -0,423 

Sig. 
(bilateral)  

0,000 0,000 0,037 0,000 

N 328 328 234 234 234 

No conozco de 
métodos 

anticonceptivos 

Correlación -1,000 1 -0,429 -0,136
*
 0,423 

Sig. 
(bilateral) 0,000 

 
0,000 0,037 0,000 

N 328 328 234 234 234 

Poco frecuente 

Correlación 0,429 -0,429 1 -0,656 -0,644 

Sig. 
(bilateral) 0,000 0,000 

 
0,000 0,000 

N 234 234 234 234 234 

Frecuente 

Correlación -0,136
*
 0,136

*
 -0,656 1 -0,156

*
 

Sig. 
(bilateral) 0,037 0,037 0,000 

 
0,017 

N 234 234 234 234 234 

Muy frecuente 

Correlación -0,423 0,423 -0,644 -0,156
*
 1 

Sig. 
(bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,017 

 
N 234 234 234 234 234 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 

Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
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Elaborado por: Michelle Canchig 

Esta frecuencia de uso y el conocer los métodos anticonceptivos también 

puede relacionarse con los medios mediante los cuales la encuestada se 

informó acerca de ellos.  

En el caso de la Tabla 9 se expone justamente esta situación, 

observándose que para las encuestadas que conocían sobre los métodos 

anticonceptivos, existe una correlación lineal significativa con haberse 

informado sobre ellos a través de los medios de comunicación, ya sean 

las redes sociales, la televisión, u otros. 

Esta correlación no se hizo evidente en el caso de los otros medios de 

comunicación. Tampoco hubo correlación entre no conocer de los 

métodos anticonceptivos, y los medios de comunicación por donde se 

informaron sobre ellos. 

Tabla 9. Correlación entre conocer de los métodos anticonceptivos y el canal de 
información. 

Correlación entre conocer de los métodos anticonceptivos y el canal de información 

 

Si conozco de 
Métodos 

Anticonceptivo
s 

Me informaron 
sobre ellos en 

establecimientos. 

Me 
informaron 
sobre ellos 
a través de 
personas. 

Me 
informaron 
sobre ellos 

en los 
medios. 

Si conozco de 
Métodos 

Anticonceptivos 

Correlació
n 

1 0,61 -0,379 ,115
*
 

Sig. 
(bilateral)  

0,000 0,000 0,037 

N 328 328 328 328 

Me informaron 
sobre ellos en 

establecimientos
. 

Correlació
n 

0,61 1 -0,296 0,25 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 
 

0,000 0,000 

N 328 328 328 328 

Me informaron 
sobre ellos a 

través de 
personas. 

Correlació
n 

-0,379 -0,296 1 -0,235 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 
 

0,000 

N 328 328 328 328 

Me informaron 
sobre ellos en 

los medios. 

Correlació
n 

,115
*
 0,25 -0,235 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,037 0,000 0,000 
 

N 328 328 328 328 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 

 
Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 
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Cambiando de tercio, se estableció la correlación existente entre el que 

las jóvenes tuviesen pareja y la situación familiar, en relación a la función 

con la misma, en la Tabla 10. De la correlación resultó evidente que no 

había vínculos entre la función familiar y el estado sentimental. De tal 

forma, no hubo una correlación significativa para los casos en donde la 

joven tenía pareja y a su vez, alguno de los cuatro tipos de función 

familiar posibles, ya sea buena función, disfunción leve, moderada o 

severa. De la misma forma, no existió correlación entre la función familiar 

de las encuestadas con el hecho de que estas no tuviesen pareja, 

nuevamente, en ninguno de los cuatro tipos de función familiar posibles, 

ya sea buena función, disfunción leve, moderada o severa. Esto para 

correlaciones de 95% de intervalo de confianza. Para mayores sí existió, 

pero no es lo contemplado en esta investigación. 

Tabla 10. Correlación entre situación sentimental y función familiar. 
Correlación entre situación sentimental y función familiar 

  Si tengo 
pareja 

No tengo 
pareja 

Buena 
función 

Disfunció
n leve 

Disfunció
n 

moderad
a 

Disfunció
n severa 

Si tengo 
pareja 

Correlació
n 

1 -1,000 .
b
 -0,049 -0,007 0,092 

Sig. 
(bilateral) 

  0,000   0,372 0,897 0,098 

N 328 328 328 328 328 328 

No tengo 
pareja 

Correlació
n 

-1,000 1 .
b
 0,049 0,007 -0,092 

Sig. 
(bilateral) 

0,000     0,372 0,897 0,098 

N 328 328 328 328 328 328 

Buena 
función 

Correlació
n 

.
b
 .

b
 .

b
 .

b
 .

b
 .

b
 

Sig. 
(bilateral) 

            

N 328 328 328 328 328 328 

Disfunció
n leve 

Correlació
n 

-0,049 0,049 .
b
 1 -,801 -,408 

Sig. 
(bilateral) 

0,372 0,372     0,000 0,000 

N 328 328 328 328 328 328 

Disfunció
n 

moderada 

Correlació
n 

-0,007 0,007 .
b
 -,801 1 -,220 

Sig. 
(bilateral) 

0,897 0,897   0,000   0,000 

N 328 328 328 328 328 328 

Disfunció
n severa 

Correlació
n 

0,092 -0,092 .
b
 -,408 -,220 1 
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Sig. 
(bilateral) 

0,098 0,098   0,000 0,000   

N 328 328 328 328 328 328 

Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

Conociéndose la no correlación de la situación sentimental y la función 

familiar, se procedió a estudiar la correlación entre el conocer donde 

pueden hallar métodos anticonceptivos y la función familiar, como se 

muestra en la Tabla 11. En ella se aprecia que existió una correlación 

entre conocer donde venden u otorgan métodos de anticoncepción y la 

disfunción familiar leve. Al mismo tiempo, hubo una correlación entre el 

conocimiento de donde otorgan o se pueden adquirir estos métodos de 

protección contra embarazos y enfermedades de transmisión sexual con 

la disfunción familiar moderada. No se evidenció correlación de conocer 

sobre los métodos anticonceptivos con lo referente a la buena función 

familiar, ni tampoco en relación a la disfunción familiar severa, es decir, 

con ninguno de los dos estados extremos de la funcionalidad familiar. 

Tabla 11. Correlación entre conocer dónde puede obtener métodos 
anticonceptivos y función familiar. 

Correlación entre conocer dónde puede obtener métodos anticonceptivos y función familiar 

  ¿Sabe dónde 
puede hallar 

anticonceptivo
s? 

Buena 
función 

Disfunció
n leve 

Disfunció
n 

moderad
a 

Disfunció
n severa 

¿Sabe dónde 
puede hallar 

anticonceptivo
s? 

Correlació
n   

1 .
a
 -,116

*
 ,122

*
 0,004 

Sig. 
(bilateral) 

    0,035 0,028 0,941 

N 328 328 328 328 328 

Buena función Correlació
n   

.
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. 
(bilateral) 

          

N 328 328 328 328 328 

Disfunción leve Correlació
n   

-,116
*
 .

a
 1 -0,801 -0,408 

Sig. 
(bilateral) 

0,035     0,000 0,000 

N 328 328 328 328 328 

Disfunción 
moderada 

Correlació
n   

,122
*
 .

a
 -0,801 1 -0,22 

Sig. 
(bilateral) 

0,028   0,000   0,000 

N 328 328 328 328 328 

Disfunción 
severa 

Correlació
n   

0,004 .
a
 -0,408 -0,22 1 
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Sig. 
(bilateral) 

0,941   0,000 0,000   

N 328 328 328 328 328 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 

Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

En la Tabla 12 se estudió la correlación entre la frecuencia de utilización 

de los métodos anticonceptivos y la función familiar. En el caso del uso 

poco frecuente, no se observó una correlación significativa en ninguno de 

los cuatro estados de función familiar posibles dentro de la muestra 

estudiada.  

Con respecto al uso frecuente de los métodos anticonceptivos, tampoco 

se observó ninguna correlación significativa para el grado de 95% de 

confianza, ni para la buena función, para la disfunción leve, disfunción 

moderada o disfunción severa. Por último, tampoco existió una 

correlación de ningún tipo en el uso muy frecuente de los métodos 

anticonceptivos y la función familiar buena, levemente disfuncional, 

moderadamente disfuncional o severamente disfuncional. 

Tabla 12. Correlación entre frecuencia de uso de anticonceptivos y función 
familiar. 

Correlación entre frecuencia de uso de anticonceptivos y función familiar 

 

Poco 
frecuen

te 

Frecuen
te 

Muy 
frecuen

te 

Buen
a 

funció
n 

Disfunci
ón leve 

Disfunci
ón 

moderad
a 

Disfunci
ón 

severa 

Poco 
frecuent

e 

Correlaci
ón 

1 -0,656 -0,644 .
b
 -0,053 -0,024 0,108 

Sig. 
(bilateral)  

0,000 0,000 
 

0,420 0,712 0,101 

N 234 234 234 234 234 234 234 

Frecuent
e 

Correlaci
ón 

-0,656 1 -,156
*
 .

b
 0,077 -0,016 -0,090 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 
 

0,017 
 

0,239 0,813 0,171 

N 234 234 234 234 234 234 234 

Muy 
frecuent

e 

Correlaci
ón 

-0,644 -,156
*
 1 .

b
 -0,009 0,048 -0,050 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,017 
  

0,891 0,469 0,449 

N 234 234 234 234 234 234 234 

Buena 
función 

Correlaci
ón 

.
b
 .

b
 .

b
 .

b
 .

b
 .

b
 .

b
 

Sig. 
(bilateral)        

N 234 234 234 328 328 328 328 
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Disfunci
ón leve 

Correlaci
ón 

-0,053 0,077 -0,009 .
b
 1 -0,801 -0,408 

Sig. 
(bilateral) 

0,420 0,239 0,891 
  

0,000 0,000 

N 234 234 234 328 328 328 328 

Disfunci
ón 

moderad
a 

Correlaci
ón 

-0,024 -0,016 0,048 .
b
 -0,801 1 -0,22 

Sig. 
(bilateral) 

0,712 0,813 0,469 
 

0,000 
 

0,000 

N 234 234 234 328 328 328 328 

Disfunci
ón 

severa 

Correlaci
ón 

0,108 -0,090 -0,050 .
b
 -0,408 -0,22 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,101 0,171 0,449 
 

0,000 0,000 
 

N 234 234 234 328 328 328 328 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 

Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 

Finalmente, en la Tabla 13 se estudió la correlación posible entre el 

poseer trabajo o no en la muestra encuestada con la frecuencia de uso de 

los métodos de anticoncepción. Como se puede notar de la tabla 

señalada, no existe ninguna correlación significativa ni para el uso 

frecuente, poco frecuente o muy frecuente de los métodos anticonceptivos 

por parte de las encuestadas y su situación laboral actual, ya sea esta 

poseer o no poseer algún trabajo. 

Tabla 13. Correlación entre tener trabajo y frecuencia de uso de anticonceptivos. 

Correlación sobre tener trabajo y frecuencia de uso de anticonceptivos 

 
Poco 

frecuente 
Frecuente 

Muy 
frecuente 

¿Tiene trabajo? 

Correlación -0,493 0,119 0,525 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,069 0,000 

N 234 234 234 

Fuente: Encuesta Hospital Nueva Aurora Luz Elena Arismendi 
Elaborado por: Michelle Canchig 
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4.2. Discusión e interpretación de los resultados 

Para una mejor discusión de los resultados, se hará una división de los 

aspectos fundamentales a analizar a modo de secciones, de tal manera 

que el análisis sea más ordenado y que además cumpla en orden 

subsecuente con las interpretaciones esperables para poder realizar, al 

final, la comprobación de la hipótesis planteada. 

4.2.1. Factores psicosociales 

Gracias a los resultados obtenidos se pudo corroborar que la mayoría de 

las mujeres que asistían a la consulta externa del hospital eran mujeres 

de 16 años y medio por lo general, quienes se preocuparon por su estado 

de salud ginecológico debido a que mantenían una vida sexual activa. 

Este resultado coincide con el de algunas investigaciones, en donde 

también se pudo observar que el promedio de edad en el que las mujeres 

iniciaban su actividad sexual era a los 16 años, con una desviación 

estándar de +/- 1.6 (40).  

El valor de desviación estándar, incluso, concuerda con el obtenido para 

esta investigación, que fue de 1.55 puntos de desviación. La paridad de 

los resultados obtenidos con las investigaciones resaltadas deja en 

evidencia uno de los patrones más comunes dentro de la actividad sexual 

de las adolescentes: la edad de inicio. Esta edad concuerda con algunas 

limitantes como lo es el acceso a los métodos anticonceptivos, lo cual se 

origina por factores que no solamente abarcan la parte económica, sino 

también la accesibilidad geográfica, el conocimiento, las capacidades de 

asumir la responsabilidad, y otros factores que a esta temprana edad no 

son de fácil solución. 

De ahí que se haya observado que el 34.49% de las encuestadas utilicen 

poco los métodos anticonceptivos. Este valor bajo coincide con algunas 

investigaciones en las que se ha observado, en distintas poblaciones a 
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nivel mundial, que los adolescentes tienden a usar métodos 

anticonceptivos entre los 15 y 19 años de edad en un 44.7% de los casos 

(41), siendo este valor por debajo de la mitad de dicha población, y 

concordando en ese aspecto con la población estudiada.  

Como se comentó en los primeros compases dentro del aspecto previo al 

análisis de los resultados, las mujeres de entre 15 y 24 años de edad 

suelen no usar anticonceptivos en sus vidas sexuales, siendo los métodos 

de barrera los más utilizados en estas edades, con un valor porcentual de 

33.4% (10). Esto nuevamente concuerda con el resultado de la encuesta 

realizada, debido a que las mujeres de la muestra oscilan en valores muy 

cercanos a los que ya se han obtenido en estas investigaciones 

destacadas.  

Otros estudios similares relacionados a esta misma práctica investigativa 

corroboran los resultados obtenidos en base al uso de anticonceptivos en 

relación a la edad de las encuestadas. En estos, se determinó que, en la 

población consultada en un centro de salud también en la ciudad de 

Quito, el 63% de las encuestadas no utilizaban métodos anticonceptivos 

(42), es decir, apenas el 37% sí los empleaban, valor nuevamente similar 

al que se obtuvo en la investigación. Esta realidad podría corroborar que 

en lo que respecta a la edad y al uso de métodos anticonceptivos, en la 

adolescencia en general, y en específico a las adolescentes de la ciudad 

de Quito, existe una tendencia a prescindir de los métodos 

anticonceptivos.  

Una de las posibles causas del prescindir de los anticonceptivos por parte 

de las adolescentes es en el nivel de instrucción y el conocimiento que 

ellas poseen en relación al uso de los métodos anticonceptivos. En esta 

investigación se observó que la mayoría de las encuestadas pertenecían 

a la educación secundaria, ya sea completa o incompleta, sumando 

porcentualmente un 53.05% de las adolescentes activas sexualmente. 

Este valor coincide con el de algunas investigaciones que se han 

percatado que, ya sea en poblaciones adolescentes o adultas, el nivel de 
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escolaridad predominante en ellas es el de la educación secundaria (43). 

Esto puede concordar con el hecho de que, a mayor grado de 

conocimiento, la mujer estará más atenta a las consecuencias negativas 

de un control sexual escaso o nulo, y, por ende, el uso de métodos 

anticonceptivos será mayor.  

Empero, el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos también es 

una base importante a tener en cuenta en estos casos. Algunos estudios 

han demostrado que el conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

cuando estos se obtienen de algún medio comunicacional, ya sean 

amigos, familiares o medios tradicionales, influyen directamente en su 

uso, aunque no en una proporción considerable, siendo ligeramente 

superior al 50% de las mujeres en estos casos las que usan los métodos 

anticonceptivos (44).  

No obstante, no se encontró correlación alguna en el caso de las 

encuestadas, sobre el uso de métodos anticonceptivos y conocer sobre 

los mismos, encontrándose ninguna relación en cualquiera de los casos. 

Al contrario, sí se pudo encontrar una relación significativa (0.130) en 

relación al conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y su uso 

frecuente  

Esto hace que la literalidad de la pregunta sea quizás el limitante en esta 

ocasión. Las mujeres, en muchos de los casos, no son las que usan los 

métodos anticonceptivos directamente, sino su pareja sexual, en este 

caso el hombre (3) (45), pero al preguntarse directamente el uso de los 

métodos por parte de la mujer responden que no utilizaron, aunque su 

pareja sí. Esta frecuencia de uso es uno de los aspectos más importantes 

a destacar dentro de los factores psicosociales dentro de esta 

problemática destacada. 

En estas frecuencias de uso de los métodos anticonceptivos, se pudo 

notar que en los casos en donde las adolescentes conocían o no métodos 

anticonceptivos, en ambos aspectos se presentó una correlación 

significativa de dos formas distintas. En primer lugar, cuando la 
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adolescente expresa que conoce los métodos anticonceptivos, existe una 

correlación positiva significativa (0.136 > 0) con el luso frecuente de los 

mismos, más no una correlación significativa con el uso poco frecuente o 

muy frecuente, o lo que es lo mismo, los extremos. 

En el caso que se dio cuando las adolescentes no conocían sobre los 

métodos anticonceptivos, hubo una correlación lineal inversa (-0.136 < 0) 

en relación al uso frecuente de los métodos de prevención de embarazos 

y enfermedades. Es decir, el grado de desconocimiento en las 

adolescentes influía directamente en el uso no frecuente de los métodos 

anticonceptivos, algo que se ha podido evidenciar en estudios previos de 

otros investigadores (3). Pero, pese a que existe correlación, la misma es 

en realidad muy baja, superando apenas al valor cero por unas 

centésima.  

Esto hace que la correlación, aunque existente, no sea lo suficientemente 

fuerte como para indicar una dependencia clara hacia esta condición. 

Esto coincide con investigaciones relacionadas a esta población de 

adolescentes, en las que se destacó que el grado de conocimiento que 

poseían sobre los métodos anticonceptivos, en realidad, no incidía 

directamente en la utilización de los mismos (46).. Esto incluso tiene 

sentido, debido a que la frecuencia de uso de los métodos anticonceptivos 

no es, por ejemplo, muy alta, que podría ser lo adecuado cuando se 

mantienen relaciones sexuales a tan temprana edad. 

Un último factor psicosocial a destacar es la excusa directa (motivaciones 

personales) para el no uso de los métodos anticonceptivos. Se ha 

determinado que una de las razones más comúnmente utilizadas por los 

adolescentes para no usar los métodos de protección es, simplemente, 

porque no son de su agrado, siendo común que se utilice dicha excusa en 

algunos casos en valores cercanos a un tercio de las poblaciones 

estudiadas (44). Para el caso de estudio presentado, el 25.61% de las 

encuestadas expresó que no les gusta usar ningún método de 
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anticoncepción, siendo esta la razón más esgrimida por parte de las 

adolescentes.  

Otra de las razones comunes que se expresaron fue la de la pareja, a 

quien no le gusta usar los métodos de anticoncepción (18.29%). Esto 

último podría verse como un factor de riesgo bastante importante, debido 

a que cuando a la pareja de la mujer no le gusta usar un método de 

anticoncepción, suelen recurrir a ciertos recursos de persuasión para 

evitar que la pareja femenina insista sobre ello (47). Esto genera, a su 

vez, un precedente en la mujer, quien por estas condicionantes de sus 

parejas hacen que el interés por los métodos anticonceptivos no sea tan 

evidentes o palpables como podrían ser si la participación masculina fuera 

siempre positiva. 

En este mismo punto es importante la vergüenza al uso de los métodos 

anticonceptivos. Esta vergüenza puede afectar tanto al hecho de intentar 

informarse sobre ellos, como al momento de necesitar adquirirlos para 

mantener una relación sexual. Mucha de esta vergüenza está 

directamente ligada a las concepciones negativas y al tabú que existe 

sobre la sexualidad, más aun en personas jóvenes como los adolescentes 

(48).  

En la población estudiada esta realidad estuvo palpable, existiendo un 

18.90% de la población que alegó sentir vergüenza el usarlos. Este factor 

va directamente vinculado a las campañas de información sobre 

sexualidad adolescente que no han sido lo suficientemente efectivas, 

trayendo como consecuencias que dentro de la sociedad se mantengan 

los mismos preceptos negativos acerca de la sexualidad, creando una 

barrera de entrada a los jóvenes que desean informarse o utilizar los 

métodos anticonceptivos.  

Esto incluso se ha vinculado históricamente con la enseñanza, debido a 

que en los niveles de educación más temprana, como la básica y la 

secundaria, los docentes que se encargan de la educación sexual 

abordan en ocasiones el tema con inseguridad, sin conocer muy bien 
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cómo tratar a sus estudiantes en relación con el tema que intentan 

impartir, lo que genera, además de un estímulo extra hacia los 

adolescentes sobre una vergüenza sobre el acto sexual, a la complejidad 

de obtener información oportuna respecto a ella (49). 

Esto ha exacerbado el debate sobre la necesidad de servicios de salud 

incluso diferenciados (50), de tal forma que se le pueda brindar a la 

población adolescente en centro hospitalarios y en las entidades 

educativas, mejores herramientas para enfrentar la realidad respecto a su 

sexualidad y entender, al mismo tiempo, la importancia del uso de 

métodos anticonceptivos, no solamente como elementos de prevención 

de embarazos no deseados, sino también de enfermedades. 

La necesidad de lo último expuesto queda más palpable cuando se revisa 

que, de las adolescentes que indicaron que conocían sobre los métodos 

anticonceptivos, la correlación significante con el medio por el cual los 

escuchó o leyó sobre estos, fueron los medios de comunicación, ya sean 

redes sociales, la televisión, u otros.  

Estos medios, si bien pueden apoyar al conocimiento general sobre los 

anticonceptivos, suelen también estar involucrados en realidades en 

donde se presenta la vida sexual desde el punto de vista más idílico (51), 

sin las menudencias propias del comportamiento en el mundo real, en el 

que se deben tomar decisiones importantes respecto a este asunto más 

allá de los preceptos sentimentales, sino también como necesidad para 

prevenir enfermedades complejas y otros eventos propios de interés de la 

salud pública. 

Por último, se hace mención a la situación familiar y la capacidad de las 

adolescentes de conocer donde pueden hallar métodos anticonceptivos. 

En algunos estudios se ha determinado que los adolescentes que desean 

adquirir productos para la protección durante su sexualidad, en ocasiones 

acuden a sus padres para que les acompañen o faciliten la adquisición de 

los mismos (36).  
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No obstante, pese a que se puede entender que esta situación facilitaría 

de sobremanera la capacidad de los adolescentes para entender y 

acceder a estos métodos de anticoncepción, otros estudios revelan que 

esto en realidad no es una condición indefectible. Así, es posible que la 

información que los jóvenes reciban de sus núcleos familiares sea más 

bien incompleta y efímera, lo que deja su situación de conocimiento en 

estadios prácticamente iguales que al comienzo (52). 

Esto pudo observarse en los resultados de la investigación en relación al 

conocimiento de las encuestadas sobre donde acceder a los métodos 

anticonceptivos y la función familiar, encontrándose una relación 

significativa entre conocer dónde encontrarlos y la disfunción moderada, 

así como una correlación inversa con la disfunción leve (0.122 > 0 y -

0.116 < 0). Este resultado, evidentemente, posee poco sentido si se 

entiende desde el punto de vista de las teorías enarboladas 

anteriormente. Esto se respalda sobre el hecho de que, ni siquiera en los 

casos de familias funcionales o con disfunción leve, las adolescentes 

tienen garantías aseguradas sobre recibir información oportuna e parte de 

sus padres. De tal forma, este resultado puede deberse a factores propios 

del patrón obtenido de las encuestas, pero incluso el bajo nivel de 

significancia deja claro que la correlación no es fuerte de todos modos. 

 

4.3. Comprobación de la hipótesis 

La hipótesis planteada fue la siguiente: 

Los factores psicosociales influyen en la no utilización métodos 

anticonceptivos por los adolescentes de 14 a 19 años de edad, que 

acuden a consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, en el periodo marzo a julio del 2019. 

De los resultados obtenidos se pudo determinar que si existe un consenso 

evidente e irrefutable acerca de los factores psicosociales que influyen 

directamente en el uso o no de métodos anticonceptivos en las 
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poblaciones estudiadas. Se encuentra significancia en la correlación entre 

el conocimiento sobre métodos anticonceptivos y su uso, así como en 

algunas investigaciones la participación familiar influye en el uso de 

dichos métodos de anticoncepción. 

Esto expone la variabilidad de la población a verse afectada por estos 

factores psicosociales. Factores como el entorno, influencia de la pareja, 

influencia de la familia, amigos, medios de comunicación, el nivel 

socioeconómico, situación del país y muchos otros valores externos 

pueden influir en este comportamiento, por lo que las significaciones 

correlativas podrán existir, pero no serán en su mayoría de veces, 

importantes.  

Esto quedó evidenciado dentro del análisis de esta investigación, en 

donde se pudo hallar niveles de significancia en varias de las pruebas de 

los factores psicosociales obtenidas sí afectan en el rechazo al uso de 

métodos anticonceptivos por parte de la población estudiada.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Se determinó que los principales factores psicosociales que 

incidían en la no utilización de métodos anticonceptivos por parte 

de las adolescentes que acudieron a la consulta externa del 

Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico  Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, fueron poseer una pareja sexual activa, el 

desconocimiento de los métodos anticonceptivos, la influencia de 

los medios de comunicación como redes sociales y la televisión, y 

la disfunción familiar. Todos estos factores resultaron con 

correlaciones significativas para el no uso de métodos 

anticonceptivos. 

 

 La población de adolescentes estudiadas de la consulta externa del 

Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi son adolescentes entre 14 y 19 años de edad, que 

poseen una educación comprendida entre la primaria completa y el 

bachillerato completo, siendo más común el nivel de básica media 

y básica superior entre ellas. Estas mujeres, a su vez, no poseen 

un trabajo en la actualidad la mayoría de ellas y por lo general 

viven con sus padres o solas con sus parejas sentimentales, 
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siendo pocas las que viven solas fuera de su núcleo familiar o con 

los padres de sus parejas. 

 

 Un total de 65.51% de las adolescentes encuestadas que 

asistieron a la consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico 

Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi no usan métodos 

anticonceptivos, alegando además el 73.08% de las mismas que, 

durante sus relaciones sexuales, el uso de estos métodos es poco 

frecuentes, ya sea de su parte o de su pareja. La mayoría indicaron 

que no usan métodos anticonceptivos porque no son de su agrado 

utilizarlos, la vergüenza que sentían al momento de usarlos o de 

adquirirlos, que no sabían que método anticonceptivo utilizar y que 

a sus parejas no les gustaba tener relaciones sexuales utilizando 

los métodos anticonceptivos. 
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5.2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda al Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi, implementar en las instalaciones de consulta 

externa material didáctico e informativo que hable sobre los 

métodos anticonceptivos, así como personal capacitado para dictar 

charlas en relación al nivel educativo y social de las pacientes 

descritas, que por sus condiciones de vida y económicas presentan 

relevantes factores de riesgo importante al no uso de métodos 

anticonceptivos. 

 

 Se recomienda a las autoridades del hospital tomar en 

consideración el alto número de pacientes que llegan a su consulta 

externa y que no son usuarias de métodos anticonceptivos, de tal 

forma que se capacite al personal de salud que las atiende para 

fomentar la asesoría en planificación familiar y el uso de métodos 

anticonceptivos durante su estadía en las consultas que se realizan 

periódicamente. 

 

 Se recomienda a las autoridades del Municipio de Quito y 

Ministerio de Salud, crear programas prevención que representa un 

ahorro para el estado, satisfaciendo la demanda en planificación 

familiar evitando la morbi-mortalidad materna y el aborto, 

disminuyendo los principales factores psicosociales que impiden el 
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uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes. Algunos de 

estos programas podrían ser de educación de salud sexual y 

reproductiva, de prevención de embarazos no planificados, charlas 

educativas para el acceso y provisión de métodos anticonceptivos, 

especialmente para las adolescentes que ya iniciaron su vida 

sexual.  

.  
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ANEXOS 

Anexo 1.- Encuesta aplicada 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

TEMA:  

Factores psicosociales que determinan la no utilización de métodos 

anticonceptivos en adolescentes de 14 a 19 años, que acuden a consulta 

externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, en el periodo marzo - julio del 2019 

Reciba un cordial saludo. 

Soy estudiante de internado rotativo de la Carrera de Obstetricia de la 

Universidad Central del Ecuador; con el objetivo de identificar el perfil del 

adolescente y las causas que llevan al no uso de métodos anticonceptivos; 

se realizó la siguiente encuesta. Su colaboración es de importante para el 

desarrollo de la investigación; la información que nos proporcione es 

totalmente anónima y confidencial.  

Gracias por su colaboración. 

 

ENCUESTA 

A. INDICACIONES. 

MARAR CON UNA (X) SU RESPUESTA ENTRE EL PARENTESIS DE CADA PREGUNTA 

REALIZADA ACONTINUACIÓN Y ESCRIBIR SU RESPUESTA SEGÚN CORRESPONDA EN LA 

LÍNEA PUNTEADA. 

B. DATOS GENERALES 

1. EDAD ........          

2.  SEXO :       Masculino (     )         Femenino (     )                         

3. ESTADO CIVIL:    Soltero              (    ) 

                                              Casado              (    ) 



79 
 

                                              Unión libre        (    ) 

                                              Otro                  ……………….. 

4. ESTUDIA ACTUALMENTE: SI (    )    NO (    ) 

5. ULTIMO AÑO APROBADO: Nunca estudio              (    ) 

                                                                Primaria incompleta     (    ) 

                                                        Primaria completa        (    ) 

                                                        Básica elemental           (    ) 

                                                        Básica media                (    ) 

                                                        Básica superior             (    ) 

                                                        Bachillerato incompleto (    ) 

                                                        Bachillerato completo    (    ) 

                                                        Bachillerato acelerado    (    ) 

                                                        Universidad                  (    ) 

6. ¿TIENE PAREJA? Actualmente  SI (    )    NO (    ) 

7. ¿USTÉD TIENE TRABAJO?     SI (    )    NO (    ) 

SI TRABAJA EN QUE ………………………. 

8.  ¿CON QUIÉN VIVE ACTUALMENTE?: 

 

            Sus Padres                                   (    ) 

            Familiares                                    (    ) 

            Solo con la pareja                         (    ) 

            Sus familiares y su pareja              (    ) 

            Solo familiares de la pareja           (    ) 

            Otro especifique ........ ……………………….. 

 

      C: INFORMACION SOBRE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS: 

 

9.  ¿CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE LOS METODOS 

ANTICONCEPTIVOS? 

SI (    )    NO (    ) 

10.  ¿DONDE SE INFORMO SOBRE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS? 

a. LUGARES COMO: 

Casa                       (    )     

Colegio                  (    )     

Centros de Salud     (    )     

Hospitales               (    )     

b. PERSONAS 

Padre (    )    Madre  (    )  Ambos  (    )     

Familiares        (    )     

Amigos            (    )     

c. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Redes sociales (    )    Folletos informativos  (    )   Televisión  (    )    

Radio               (    )       

11. ¿QUÉ SON LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS? Señale las opciones que 
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crea conveniente 

(    )      Son objetos o sustancias que se usan para no embarazarte. 

(    )      Son objetos o sustancias que se usan para planificar un embarazo. 

(    )      Son objetos o sustancias que usas para embarazarte 

(    )      Desconoce 

 

12.  QUE TIPO DE ANTICONCEPTIVOS CONOCE? 

(    )    Pastillas anticonceptivas mensuales 

(    )     Pastillas del día después                               

(    )     Condón  para  hombre                                  

(    )     Condón para mujer                                        

(    )     Inyecciones cada mes                                       

(    )     Inyecciones de 3 meses                                     

(    )     T de cobre                                                                     

(    )     Método del ritmo o del calendario        

(    )  Implante subdérmico (bajo la piel 

del brazo)     

(    )   Parches                                                                      

(    )   Ligadura                                                                   

(    )   Vasectomía                                                               

(   )    Otros Cuál? ………………… 
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13.  ¿USA ALGÚN METODO ANTICONCEPTIVO?   

SI (    )    NO (    )  

Si su respuesta es SI, Cuál método anticonceptivo usa  

………………………. 

 

14. SI TU RESPUESTA ES NO,  SEÑALE EL POR QUE: 

 

(    )    No me gusta  

(    )    Es caro   

(    )    Se me complica ir a la farmacia a comprar   

(    )    Me da vergüenza   

(    )    Me olvide   

(    )    No sabía que usar   

(    )    Mi pareja no le gusta usar  

Otra razón por lo que no usa métodos anticonceptivos……………… 

15. ¿SI TU RESPUESTA ES SI, QUIEN TOMO LA DECISIÓN PARA 

UTILIZARLO?  

(    )    Propia voluntad o iniciativa           

(    )    Su pareja              

(    )    Sus amigos          

(    )    Sus familiares  

(    )    Otros……………………………… 

16. SABE DONDE PUEDE CONSEGUIR MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

  SI (    )    NO (    ) 

EN DONDE…………………..  

 

17.- ¿CON QUE FRECUENCIA USA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS?   

 

Poco frecuente (      )    Frecuente   (      )   Muy frecuente (        ) 

 

18. NECESITA INFORMACIÓN SOBRE METODOS 

ANTICONCEPTIVOS? 

  SI (    )    NO (    )                           

19.- CONOCE O HA ESCUCHADO SOBRE ALGUNA ENFERMEDAD DE 

TRANSMISION SEXUAL? 

SI (    )    NO (    )            Cuál? ……………………..               
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20. SABE COMO EVITAR EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISION SEXUAL? 

 

SI (    )    NO (    )             

 

D. FACTORES PSICOLOGICOS 

 21. LA SIGUIENTE PREGUNTA ESTÁ RELACIONADA CON LA RELACIÓN 

CON SU FAMILIA. Para cada pregunta se debe marcar solo una X. 

PREGUNTAS NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

Me satisface la ayuda 

que recibo de mi 

familia cuando tengo 

algún problema y/o 

necesidad? 

     

Estoy satisfecho con el 

modo que tiene mi 

familia de hablar las 

cosas conmigo y de 

cómo compartimos los 

problemas. 

     

Me agrada pensar que 

mi familia acepta y 

apoya mis deseos de 

llevar a cabo nuevas 

actividades o seguir 

una nueva dirección. 

     

Me satisface cómo mi 

familia expresa afectos 

y responde 

a mis emociones como 

rabia, 

tristeza, amor, y otros. 

     

Me satisface cómo 

compartimos en mi 

familia; a) el tiempo 

para estar juntos, b) 

los espacios en la 

casa, c) el dinero. 

     

 
 

Anexo 2.- Certificado de confidencialidad 
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CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

La estudiante de Octavo Semestre de la Carrera de Obstetricia de la 

Universidad 

Central del Ecuador: 

 

CANCHIG AGUILAR MICHELLE ESTEFANÍA CI: 1723027288 

 

Declaro se realizará una encuesta orientada a todas las adolescentes de 

14 a 19 años, que acuden al servicio de consulta externa del Hospital 

Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, en el 

periodo julio - agosto del 2019, para realizar el estudio: 

 

“FACTORES PSICOSOCIALES QUE DETERMINAN LA NO 

UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES DE 14 A 19 AÑOS, QUE ACUDEN A CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO 

NUEVA AURORA LUZ ELENA ARISMENDI, EN EL PERIODO MARZO - 

JULIO DEL 2019.”. 

 

Y me comprometo a tratar la información de manera discreta, confidencial 

y solo 

utilizarla en el presente estudio, y no volver a utilizar la información con 

otros fines, 

ahora ni en el futuro. 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto 

 

26 de Agosto del 2019 

 

 

 

…………………………………………………… 

Canchig Aguilar Michelle Estefanía  

CI: 1723027288 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.- Formulario de consentimiento informado 
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Formulario de Consentimiento Informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los 

representantes legales, tutores o personas adolescentes entre 14 a 19 años 

de edad que asisten a la consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico 

Luz Elena Arismendi, a quienes se invita a participar en el estudio 

“Factores psicosociales que inciden en la no utilización de métodos 

anticonceptivos en adolescentes de 14 a 19 años, que acuden a consulta 

externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico “Luz Elena Arismendi”, 

en el período de marzo a julio  del 2019.” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

CANCHIG AGUILAR MICHELLE ESTEFANÍA 
 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La investigación que se realiza está 

enfocada a entender los factores psicosociales que afectan a las 

adolescentes al momento de tomar la decisión de no usar métodos 

anticonceptivos. Se espera poder determinar que los factores 

psicosociales, como la influencia de la pareja sexual, la familia o el nivel 

económico sean parte de estos factores. Se le ha elegido como 

participante porque su perfil cumple con las características de la muestra 

poblacional que se desea analizar para dar con los resultados 

previamente descritos. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Usted, como 

participante, puede elegir sin ningún tipo de compromiso, participar o no 

en esta investigación. En el caso de decidir participar, esto no lo exime de 

su derecho a retractarse y retirarse de la investigación en cualquier 

momento antes de la entrega de los resultados de la misma. El retiro de 

su participación no acarrea una indemnización por ninguna de las partes. 

 

Este formulario ha sido desarrollado como material referencial y de apoyo para la elaboración 

del Formulario de Consentimiento Informado, el mismo que debe ceñirse al desarrollo y 

requisitos propios de cada estudio. 

Es importante que el investigador procure el uso de palabras claras, sencillas y de fácil 

comprensión, evitando el uso de tecnicismos y considerando que sean apropiadas para la 

población de estudio a la que va dirigida. 

Se recomienda que no se establezca la entrega de incentivos ni compensaciones a los 

participantes, ya que esto podría ser considerado como una manera de inducir la participación 

en la investigación, desnaturalizando la concepción misma del consentimiento informado el 

cual debe ser libre y voluntario, sin presiones de ningún tipo. 
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4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: El participante que 

decida colaborar con la investigación deberá colaborar de las siguientes 

formas: permitir el acceso y estudio a su historia clínica. Responder una 

encuesta basada en preguntas claves relacionadas con su entorno social 

y personal para determinar los posibles factores psicosociales que 

inciden en el uso o no de métodos anticonceptivos. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: En primer lugar, se hará 

contacto con el participante para recolectar sus datos principales y 

registrarlo en la base de datos de la muestra. Se procederá a pedir que 

lea y firme el consentimiento informado en el caso que desee participar, 

para posteriormente proceder al estudio de su historia clínica. Mientras, el 

participante deberá responder a cada una de las preguntas de la 

encuesta que se le suministrará con la mayor veracidad y claridad en el 

caso de requerirlo, para posteriormente entregar los resultados al grupo 

investigador. De faltar algún dato extra, el grupo investigador se pondrá 

en contacto con el participante para solicitar alguna información faltante. 

 

6. RIESGOS:   La investigación no presenta riesgos físicos o mentales de 

algún tipo para el grupo investigador ni para el participante. La 

información recolectada será enteramente confidencial y no será 

divulgada bajo ningún concepto antes, durante o después de la 

investigación. 

 

7. BENEFICIOS: El propósito de la investigación que se llevará a cabo es la 

de entender y demostrar de qué forma inciden los factores psicosociales 

en el rechazo al uso de métodos anticonceptivos por parte de las 

adolescentes entre 14 y 19 años de edad que van a consultar externa del 

Hospital Gineco Obstétrico “Luz Elena Arismendi”, lo que será 

beneficioso para crear un mayor marco de entendimiento sobre cómo 

estos factores, con las nuevas particularidades a día de hoy en una 

sociedad globalizada como la actual, influyen en estos casos, lo que 

brindará mayores herramientas a futuros investigadores que puedan 

mejorar las condiciones que influyen en estas decisiones. 

 

8. COSTOS:   El grupo investigador se hará responsable de todos y cada 

uno de los gastos que se deban realizar antes, durante o después de la 

investigación, dejando sin responsabilidad económica alguna a los 

participantes que decidan colaborar y participar con esta investigación. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:  La información que como participante usted 

suministrará no será divulgado bajo ningún concepto en ningún medio de 

comunicación impreso, televisivo, radial, online, entre otros, lo que 

garantiza que los datos obtenidos de encuestas y otros medios de 

recolección de datos sólo serán empleados por el grupo investigador. Los 

resultados obtenidos no tendrán publicados los nombres de los 
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participantes, sino que serán tratados como números estadísticos 

impersonales. 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO: Ante cualquier duda, por favor, puede 

comunicarse al número de contacto: 0998592593. Debe conocerse que 

esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité 

de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central 

del Ecuador. 
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Anexo 4.- Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

………………………………………………………………………………………

…….portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi 

calidad de representante legal del menor 

……………………….……………………………………… Paciente del 

Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi,  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará una Se realizará una 

encuesta que consta de datos como edad, nivel de educación y estado 

civil, con 21 preguntas relacionadas con los factores psicológicos y 

sociales por lo que no utilizan métodos anticonceptivos los adolescentes.   

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán 

beneficioso para crear un mayor marco de entendimiento sobre cómo 

estos factores, con las nuevas particularidades a día de hoy en una 

sociedad globalizada como la actual, influyen en estos casos, lo que 

brindará mayores herramientas a futuros investigadores que puedan 

mejorar las condiciones que influyen en estas decisiones. y que la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

académicos e investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer 

preguntas sobre todos los aspectos de la investigación, las mismas que 

han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna 

duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo 

deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se 

desarrolle durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del 

estudio a mi representado en cualquier momento, sin que esto genere 

derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 



88 
 

Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como 

consecuencia de la participación en esta investigación, se le proveerá de 

cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación 

serán asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información 

proporcionada; se me ha informado ampliamente del estudio antes 

mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera 

satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi 

representado participe en esta investigación en calidad de participante, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Paciente del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

Canchig Aguilar Michelle Estefanía, en mi calidad de Investigador, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente 

a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en 

lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………(nombres completos) representante 

del menor ………………………. Paciente del Hospital Gineco Obstétrico 

Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi,  la naturaleza y propósito 

del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha 

dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una 

copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Canchig Aguilar Michelle Estefanía 

Cédula de Ciudadanía: 1723027288 
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Firma 

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 5.- Certificado del subcomité de ética 
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Anexo 6.- Reporte del URKUD 

 

 


