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RESUMEN 
 

La anticoncepción hormonal de emergencia consiste en el uso de una 

dosis hormonal dentro de los 5 días de una relación sexual no protegida 

para prevenir un embarazo no planificado. El empleo de métodos 

anticonceptivos es una práctica que forma parte del ejercicio de una 

sexualidad responsable y de los derechos de la salud sexual y 

reproductiva ya que facilita tanto a la mujer como al hombre la posibilidad 

de elegir las condiciones para planificar embarazos no deseados.  

Determinar el nivel de conocimiento de la disponibilidad y el uso del 

Anticonceptivo de Emergencia en las adolescentes que acuden al servicio 

de ginecología del Hospital Básico de Píllaro durante el periodo octubre 

2018 – agosto 2019. Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se 

incluyeron estudiantes de 12 a 19 años que acuden al Hospital Básico de 

Píllaro con vida sexual activa. Se incluyeron variables sociodemográficas 

de disponibilidad y uso de métodos anticonceptivos.  Se encuestaron 190 

adolescentes donde la mediana en la edad fue entre 15 y 17 años en sexo 

femenino y el sexo masculino presentó una mediana comprendida entre 

12 -14 años. El preservativo fue el método más utilizado por los 

encuestados con un 39,51%, seguido del método natural como el de ritmo 

en un 25.93%. El método de elección fue el preservativo y existe alta 

prevalencia de consumo de métodos anticonceptivos de emergencia, con 

desconocimiento frente a su uso. 

PALABRAS CLAVE: SEXUALIDAD RESPONSABLE, 

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 

ADOLESCENTES. 
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Topic: Knowledge of the availability and use of emergency contraceptive 

in adolescents in Píllaro's Basic Hospital since October 2018 to August 

2019. 

Authors: Katherine Andrea Ruiz Gamboa 
Jessica Gisela Taboada Moreno 

Tutor: Mariana de Jesús Salinas Salinas 
 

ABSTRACT 
Emergency hormonal contraception involves the use of a hormonal dose within 5 

days of an unprotected sexual intercourse to prevent an unplanned pregnancy. 

The use of contraceptive methods is a practice that is part of responsible sexuality 

exercise and the rights of sexual and reproductive health since it facilitates both 

women and men the possibility of decide the conditions for planning unwanted 

pregnancies. To determine the level of knowledge of the availability and use of 

the Emergency Contraceptive in adolescents who attend the gynecology service 

in Pillaro’s Basic Hospital during the period of October 2018 to August 2019. 

Observational, descriptive and cross-sectional study. Students from 12 to 19 

years’ old who attend to Pillaro’s Basic Hospital with active sex life were included. 

Sociodemographic variables of availability and use of contraceptive methods 

were included. 190 Adolescents were surveyed, where the average age was 

between 15 and 17 years old in females and the males presented a average 

between 12-14 years. The condom was the method most used by the surveyed 

with 39.51%, followed by the natural method as the rhythm with 25.93%. The 

choice method was the condom and there is a high prevalence of emergency 

contraceptive methods consumption, with ignorance of its use. 

KEY WORDS: RESPONSIBLE SEXUALITY, EMERGENCY 

CONTRACEPTION, FAMILY PLANNING, TEENS. 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the 

original document in Spanish. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa de la vida que requiere de atención, de 

información objetiva, y de opciones que puedan facilitar un camino firme 

hacia la vida adulta. 

El Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de 

embarazo en adolescentes (10-19 años), después de Nicaragua y 

República Dominicana (1) 

Según datos reportados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

el 2015, indican que al año quedan embarazadas 16 millones de 

adolescentes entre 15 y 19 años y 2 millones de adolescentes menores 

de 15 años en el mundo. (2) 

La incidencia de embarazo en los adolescentes aumenta debido a factores 

de riesgo tanto sociales, económicos y culturales influyendo el inicio de 

vida sexual activa a temprana edad, la falta de acceso o uso de métodos 

anticonceptivos y la deficiente educación en salud sexual y reproductiva. 

Por lo tanto uno de los derechos fundamentales de hombres y mujeres es 

la planificación familiar, la misma que debe incluir información y acceso a 

métodos anticonceptivos modernos, con la finalidad que las mujeres y las 

parejas ejerzan el derecho a decidir si quieren o no tener hijos o hijas, 

cuántos y en qué momento, fomentar el espaciamiento de los embarazos 

y posponer o evitar el embarazo en mujeres con mayor riesgo de morir, 

sobre todo en las más jóvenes y en aquellas que ya han tenido varios hijos 

y/o hijas. (1) 

El anticonceptivo hormonal de emergencia es uno de los métodos 

anticonceptivos que se encuentra disponible de forma gratuita en los 

servicios de salud y se usa para evitar el embarazo después de un acto 

sexual durante el cual no se haya usado un anticonceptivo o este no se 

haya usado de la manera correcta puede ser utilizado hasta 72 horas 

después de una relación sexual sin protección. (3) 
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El levonorgestrel es el componente base de este tipo de fármacos y, como 

toda sustancia médica, puede tener efectos que varían de una mujer a 

otra; de ahí la importancia de informar sobre los riesgos más comunes. (4) 

Podemos ver que desde el 2012 se registra un promedio de 2.000 jóvenes 

embarazadas de entre 10 y 19 años en Tungurahua esto según la 

Estrategia Nacional de Planificación Familiar para Adolescentes (Enipla). 

Tomando en cuenta que el embarazo adolescente es un problema de 

salud pública que podría reducirse con una buena asesoría en 

planificación familiar es importante que todas las mujeres en edad fértil 

puedan acceder a todos los métodos anticonceptivos y conozcan 

alternativas para evitar un embarazo no planificado como es el 

anticonceptivo hormonal de emergencia  
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Antecedentes 

 

Los métodos de anticoncepción de emergencia es una buena alternativa 

para prevenir un embarazo no planificado luego de relaciones sexuales 

desprotegidas, uso inadecuado de un método anticonceptivo, ruptura del 

preservativo, en caso de violación. El método Anticonceptivo de 

emergencia es conocido como Píldora de Emergencia, Píldora postcoital, 

Píldora del día siguiente  (5) 

Es importante poner a disposición del adolescente la gama más amplia de 

métodos, incluida la anticoncepción de emergencia (AE), analizando cada 

uno de ellos en relación a variables biológicas, psicoafectivas, 

socioeconómicas y los valores del entorno en que viven. (6) 

La primera relación sexual se inicia cada vez a edades más tempranas, lo 

que propicia un manejo inadecuado de la sexualidad, además, en los 

adolescentes existe escasa habilidad de comunicación interpersonal, lo 

que dificulta el trato con la pareja ante situaciones vinculadas con las 

relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos, situación que 

los expone a riesgos como embarazos no planeados, abortos e 

infecciones de transmisión sexual. (7) 

El uso de anticonceptivos en adolescentes es de índole biopsicosocial, 

relacionados con las fases del desarrollo de la adolescencia y con el 

entorno psicosocial. En general, respecto a la elección del método 

debemos elegir el o los métodos anticonceptivos que puedan prevenir las 

principales  consecuencias de la actividad sexual no protegida, como 

embarazo e ITS/VIH. (8) 

Reduciendo de este modo las conductas de riesgo como abortos en 

condiciones vulnerables y contribuyendo en la disminución de la tasa de 
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morbi-mortalidad materna  en el Ecuador que hasta el momento en el 2019 

se registran 67 casos de Muertes Maternas. (8) 

El MSP mejora el acceso a métodos anticonceptivos en adolescentes, para 

disminuir la tasa de embarazos en adolescentes hasta el año 2021; 

observando de esta manera que es la mejor etapa para informar y 

complementar la educación que pueden dar los padres sobre sexualidad, 

para proteger a los jóvenes de un embarazo no deseado o un aborto 

inducido. (8) 

No hay restricciones para la elegibilidad médica de las usuarias de píldoras 

anticonceptivas de emergencia. Sin embargo, algunas mujeres utilizan la 

píldora anticonceptiva de emergencia repetidamente por alguna de las 

razones indicadas anteriormente, o como principal método de 

anticoncepción. Se ha observado que las píldoras anticonceptivas de 

emergencia son menos eficaces en las mujeres obesas (con un índice de 

masa corporal superior a 30 kg/m2), pero no presentan problemas de 

toxicidad. No se debe negar la anticoncepción de emergencia a las mujeres 

obesas cuando la necesiten. (9) 

1.2. Descripción del problema 

 
Los adolescentes que recurren a la anticoncepción de emergencia 

después de una relación sexual sin protección, se ha realizado diversos 

estudios con el fin de evitar y disminuir la tasa de embarazos no deseados, 

con el propósito de obtener una correcta información y una adecuada 

utilización del anticonceptivo. Este trabajo se centra en comprobar la 

eficacia que tiene la utilización del anticonceptivo de emergencia en los 

adolescentes que acuden al Hospital Básico de Píllro. 

La Anticoncepción de Emergencia ha demostrado ser una alternativa 

eficaz y prácticamente inocua para la prevención de embarazos, cuando 

se ha tenido un contacto sexual desprotegido o ha fallado el método 

anticonceptivo regular debido a su uso inadecuado, que conlleva  a 

muchos riesgos para el adolescente. Ahora bien, este método no puede 

constituirse  habitual para evitar embarazos no deseados o no 
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planificados. Este anticonceptivo es poco utilizado en nuestro país a nivel 

de la Atención Primaria en Salud, también por parte de los que brindan y 

reciben el servicio de planificación familiar, por lo que creemos que es una 

buena opción difundir  el conocimiento de la existencia de este método, la 

forma de adquirir, el costo, el mecanismo de acción  sobre este 

procedimiento entre los médicos de este nivel de atención para prevenir 

los embarazos no deseados. (9) 

1.3. Formulación del problema 

 

Conocimiento de la disponibilidad y uso del anticonceptivo de emergencia 

en los adolescentes en el Hospital Básico de Píllaro durante el periodo 

octubre 2018 - agosto 2019. 

 

1.4. Justificación 

 

La salud sexual y reproductiva constituye un derecho humano básico que 

faculta a la persona para elegir el momento y las condiciones en las cuales 

reproducirse. Las y los adolescentes poseen dicho derecho y por tal razón 

se hace necesario que cuenten con información de calidad y oportuna que 

les permita tomar decisiones acertadas para su futuro. Es por ello que la 

información sobre el empleo de los diferentes métodos anticonceptivos 

debe formar parte de los contenidos educativos y accesibles a la población 

que la amerita. Particularmente aquellos de uso rápido como la píldora 

anticonceptiva de emergencia. 

Durante la adolescencia se presentan una serie de cambios entre ellos los 

hormonales que propician  conductas riesgosas entre las que resaltan el 

ejercicio de la sexualidad, que, si bien podría practicarse de forma segura 

y responsable, no ocurre así en todas las circunstancias. Por esa razón 

que ante la necesidad de prever la ocurrencia de un embarazo no deseado 

existe la alternativa de acudir a este tipo de métodos. 
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Recurrir al empleo de estos mecanismos podría disminuir 

significativamente las cifras astronómicas de embarazos no planificados 

en la población adolescente. Por lo antes expuesto el presente trabajo 

constituye un aporte al derecho de las adolescentes a tomar decisiones 

informadas y la elección del uso de la PAE, sin coerción y restricción por 

parte del proveedor de salud. La evidencia a nivel mundial demuestra que 

satisfacer la demanda de métodos anticonceptivos y planificación familiar 

resulta una intervención efectiva en la reducción de embarazos no 

planificados y de abortos inseguros, por lo tanto, en la reducción de 

muertes maternas. 
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1.5. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 

Determinar el nivel de conocimiento de la disponibilidad y el uso del 

Anticonceptivo de Emergencia en las adolescentes que acuden al servicio 

de ginecología del Hospital Básico de Píllaro durante el periodo octubre 

2018 – agosto 2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer el nivel de conocimiento sobre el uso del anticonceptivo 

hormonal de emergencia en las adolescentes que acuden al servicio de 

ginecología  

 Identificar el nivel de uso del anticonceptivo hormonal de emergencia en 

las adolescentes que acuden al servicio de ginecología. 

 Determinar el tipo de acción que prefieren los adolescentes para recibir 

información acerca de métodos anticonceptivos. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Adolescencia   

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de 

transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza 

por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. (10) 

La adolescencia se caracteriza por ser un momento vital en el que 

suceden gran número de cambios que afectan a todos los aspectos 

fundamentales de una persona. Las transformaciones tienen tanta 

importancia que algunos actores hablan de este periodo como de un 

segundo nacimiento, de hecho  a lo largo de estos años, se modifica 

nuestra estructura corporal, nuestros pensamientos, nuestra identidad y 

las relaciones que mantenemos con la familia y la sociedad .la 

adolescencia constituye así una etapa  de cambios que, como nota 

diferencial respeto de otros estadios, presenta el hecho de conducirnos a 

la madurez (11) 

2.1.1.1. Etapas de la Adolescencia  

La adolescencia no es un proceso continuo, sincrónico y uniforme. Los 

distintos aspectos biológicos, intelectuales, emocionales o sociales 

pueden no llevar el mismo ritmo madurativo y ocurrir retrocesos o 

estancamientos, sobre todo en momentos de estrés. Podemos 

esquematizar la adolescencia en tres etapas que se solapan entre sí:  

 Adolescencia inicial. Abarca aproximadamente desde los 10 a los 13 

años, y se caracteriza fundamentalmente por los cambios puberales. 
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 Adolescencia media. Comprende de los 14 a los 17 años y se 

caracteriza, sobre todo, por conflictos familiares, debido a la relevancia 

que adquiere el grupo; es en esta época, cuando pueden iniciarse con más 

probabilidad las conductas de riesgo.  

 Adolescencia tardía. Abarca desde los 18 hasta los 21 años y se 

caracteriza por la reaceptación de los valores paternos y por la asunción 

de tareas y responsabilidades propias de la madurez. (12) 

2.1.1.2. Maduración sexual  

Los cambios más llamativos tienen lugar en la esfera sexual y se culminan 

con la adquisición de la fertilidad. La edad cronológica tiene poca 

correlación con la maduración sexual y el crecimiento puede ser muy 

variable; por ello es necesario conocer en todo adolescente, el índice de 

maduración sexual que se evalúa mediante los estadios de Tanner y se 

basa en el desarrollo de los órganos genitales y caracteres sexuales 

secundarios. Esto permite diferenciar la pubertad normal de la patológica 

El primer signo de desarrollo puberal en las chicas es el aumento del botón 

mamario que puede iniciarse entre los 8-13 años, junto con aumento de la 

velocidad de crecimiento y acontece a una edad ósea de 11 años. Antes 

de los 8 años hablamos de pubertad precoz y después de los 13 de 

pubertad tardía. 

El pico de máxima velocidad de crecimiento, ocurre relativamente pronto 

(Tanner II-III) mientras que la menarquia es un evento tardío, suele 

presentarse unos dos años tras la telarquia y señala en general, la 

disminución del crecimiento. 

En los varones la pubertad puede suceder dos años más tarde que en las 

chicas y por ello éstas pueden parecer más maduras físicamente que sus 

compañeros. El primer signo de desarrollo puberal en ellos es el aumento 

del volumen testicular, así como enrojecimiento y rugosidad de la bolsa 

escrotal que puede empezar entre los 9-14 años y acontece a una edad 

ósea de 13 años. Antes de los 9 años hablamos de pubertad precoz y 

después de los 14 de pubertad tardía. Un volumen de 4 ml (orquidómetro 
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de Prader) o una longitud de 2,5 cm marcan el inicio puberal. Es seguido 

por el crecimiento del pene y la pubarquia. El pico de máxima velocidad 

de crecimiento es tardío en los chicos (Tanner IV) al igual que el cambio 

de voz. La eyaculación se produce generalmente en el Tanner III, estando 

la fertilidad asociada al estadío IV. Un 65% presentan ginecomastia 

principalmente en el Tanner III-IV; la consistencia es firme, no adherida, 

algo molesta a la presión y menor de 4 cm. Se debe tranquilizar ya que el 

90% se resuelve en dos años. Si no se adapta a las características 

descritas habrá de estudiarse. La duración media de la pubertad en los 

chicos es de 3 años. (13) 

2.1.1.3. Aspectos psicosociales de los adolescentes  

Objetivos  Adolescencia 
inicial  

Adolescencia 
media  

Adolescencia 
tardía  

Independenci
a  

– Menor 
interés por 
padres– Vacío 
emocional: se 
alteran el 
comportamient
o y el humor– 
Menor 
rendimiento 
escolar  

– Máximos 
conflictos con 
padres, más 
tiempo con los 
amigos– Lucha 
independencia  

– Reaceptación 
valores y 
consejos 
paternos. 
Nueva relación 
con padres– 
Dudas para 
aceptar su 
responsabilidad
– Siguen 
dependiendo 
de los padres  

Imagen 
corporal  

– 
Preocupación 
por su cuerpo 
y los cambios: 
¿soy normal?– 
Inseguridad 
por aspecto, 
se comparan 
con otros  

– Aceptación 
de su cuerpo– 
Interés por 
hacerlo más 
atractivo  

– Aceptación 
de los 
cambios– La 
imagen solo 
preocupa si 
hay alguna 
anomalía  

Amigos  – Interés y 
amistades con 
amigos del 
mismo sexo. 
Puede ser:(+) 
deporte, 
música…(–) 
alcohol, 

– Máxima 
integración con 
los amigos y 
sus valores– 
Máximo peligro 
de conductas 
de riesgo  

– Amigos y 
grupo menos 
importantes– 
Más tiempo en 
compartir 
relaciones 
íntimas (se 
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drogas…– 
Sentimientos 
de ternura 
conducen a 
miedos y 
relaciones 
homosexuales 
 

establecen las 
parejas)  

Identidad  – Mejoran 
capacidades 
cognitivas 
(pensamiento 
concreto e 
inicio del 
pensamiento 
abstracto)– 
Autointerés, 
fantasías– 
Objetivos 
vocacional 
idealistas e 
irreales– 
Mayor 
necesidad de 
intimidad 
(diario)– 
Emergen 
sentimientos 
sexuales– 
Falta de 
control de 
impulsos-
conducta 
arriesgada 
peligrosa  

– Aumenta la 
capacidad 
intelectual– 
Mayor ámbito 
de sentimientos 
(valora los de 
los demás)– 
Omnipotencia, 
inmortalidad: 
conduce a 
comportamient
os de alto 
riesgo  

– Pensamiento 
abstracto 
establecido– 
Objetivos 
vocacionales 
prácticos y 
realistas– 
Delimitación de 
valores 
religiosos, 
morales y 
sexuales– 
Capacidad 
para 
comprometerse 
y establecer 
límites  

 

 

2.1.2. Embarazos y maternidad en la adolescencia como problemas de 

salud pública 

La maternidad adolescente se entiende como un factor que altera o 

debilita los itinerarios normalizados de desarrollo personal e inserción 

social de una joven. Asimismo, en general, se hace hincapié en su falta de 

autonomía e independencia o en su incapacidad práctica para asumir el 
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embarazo y la crianza de un niño en condiciones idóneas. Por ello, la 

literatura especializada se preocupa por estudiar las causas que pueden 

provocar la maternidad antes de los 20 años y las consecuencias que este 

evento desencadena en la vida de las adolescentes y en sus hijos, a nivel 

físico, psicológico, social y económico. Los significados y las 

representaciones de la maternidad dependen de las influencias sociales, 

económicas y culturales, es decir, de las tradiciones, de las costumbres y 

de los valores en un periodo histórico determinado, que definen el contexto 

dentro del cual cada mujer produce y lleva a cabo el embarazo y donde 

luego ejerce las tareas de cuidado y crianza. Las sociedades occidentales 

perciben mayoritariamente el embarazo adolescente como un problema 

grave.  

Ser madre en esa etapa vital significa asumir de manera errónea y/o 

equivocada un rol adulto de gran responsabilidad, que a su vez implica un 

reajuste identitario profundo que las chicas deben asimilar y desempeñar 

rápidamente. Por eso, la maternidad no debería producirse en las 

menores de edad bajo ninguna circunstancia, independientemente de 

cuáles sean sus situaciones personales, familiares y sociales. La identidad 

adolescente se entiende como intrínsecamente antagónica a la identidad 

maternal: la adolescencia se representa en el imaginario colectivo como 

una etapa de auto-observación y de autoconocimiento, mientras que la 

maternidad es más bien una etapa de dedicación, atención y 

responsabilidad hacia otra persona que depende principalmente de su 

progenitora. Es posible, pues, que la joven desempeñe una identidad 

maternal que es vivida por ella y percibida por los demás de forma distinta, 

alejada de la identidad maternal común, predominante y normalizada. 

La maternidad adolescente está asociada con diversos factores negativos 

referidos a la joven, como por ejemplo el descuido personal, la 

promiscuidad sexual, la marginación social, el fracaso escolar y la 

desestructuración familiar. Además, se le reprocha una doble falta: no 

haber sido capaz de tener una relación sexual segura y tampoco de evitar 

que se produjera el embarazo. El mismo deseo de ser madre por parte de 
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las adolescentes se concibe generalmente como “inapropiado”, fruto de su 

inconsciencia, inmadurez o ignorancia ligadas a unas carencias 

educativas y socio-económicas graves. Aceptar y procesar el embarazo y 

la maternidad es complicado para una adolescente porque se expone a 

esta presión social y, al mismo tiempo, debe experimentar una re-

significación profunda de sí misma y de su relación con los demás. (14) 

2.1.3. Métodos anticonceptivos 

Son los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en 

mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los 

usen. Pueden ser hormonales o no hormonales, transitorios o definitivos, 

basados en tecnología o en conductas (15)  

No existe un método anticonceptivo ideal que vaya bien a todas las 

mujeres y hombres, a cualquier edad y en todas las situaciones. Cada 

hombre y mujer han de decidir en las distintas etapas de su vida fértil cual 

es el método anticonceptivo más adecuado a su situación, estado de 

salud, condiciones personales y frecuencia de relaciones sexuales con 

penetración. Para tomar una decisión informada es conveniente buscar el 

consejo de un profesional sanitario. Es importante estar convencido de 

querer utilizar un método anticonceptivo, saber bien cómo funciona y 

usarlo correctamente. (16) 

 

2.1.3.1. Características importantes de los anticonceptivos  

Los métodos anticonceptivos tienen diferentes características en las que 

hay que fijarse cuando se elija uno de ellos. Esto es necesario para que el 

método permita alcanzar las metas reproductivas en forma efectiva y 

segura para la salud y de acuerdo de vida. a la situación 

Eficacia: Representa el riesgo de que una mujer se embarace, aunque 

ella o su pareja estén usando un método anticonceptivo. La eficacia es 

mayor cuando el método se usa en forma perfecta y menor durante el uso 

típico, ya que algunas personas usan los métodos en forma incorrecta. Por 
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eso es importante averiguar cómo se usa correctamente el método que se 

ha elegido y que su uso sea constante. Presentan condiciones de salud 

que restringen el uso de algunos métodos como lo establecen los Criterios 

Médicos de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos de la Organización 

Mundial de la Salud. En general, las y los jóvenes no tienen problemas de 

salud que las/los pongan en riesgo si usan un anticonceptivo. Algunos 

anticonceptivos tienen efectos benéficos para la salud de quienes los 

usan: el uso de condones permite prevenir infecciones transmisibles por 

vía sexual, incluyendo la infección p 

Seguridad: Algunas mujeres VIH/SIDA, las píldoras anticonceptivas 

combinadas disminuyen los síntomas premenstruales y la anemia y 

otorgan protección contra ciertos cánceres del aparato reproductor.  

Aceptabilidad: Las características de cada método anticonceptivo, 

pueden afectar de distinta manera a diferentes personas. Lo que para 

algunas personas puede ser una ventaja, para otras puede ser una 

desventaja. Cada persona debe poder elegir el más adecuado a sus 

necesidades. 

Facilidad de uso: Cuando el uso del método es fácil, es más probable 

poder utilizarlo en forma correcta. Por eso se debe exigir información clara 

y verás y científica e indicaciones precisas sobre la forma de uso. 

Disponibilidad: Los métodos anticonceptivos están disponibles 

gratuitamente en los consultorios de los servicios de salud, y con distintos 

precios en las farmacias y en las consultas privadas de los médicos y 

matronas. Hay que pensar cuál alternativa conviene más según los 

recursos económicos y el tipo de atención que se quiere. 

Reversibilidad: La recuperación de la fertilidad o sea la capacidad de 

poder embarazarse después de la suspensión del método es un elemento 

esencial para las y los jóvenes quienes desean postergar el primer 

embarazo.  
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Costo: El costo de los anticonceptivos es importante para la gente joven 

que suele tener recursos económicos limitados. En los servicios de salud 

se entregan en forma gratuita. Pero también hay diferencias entre las 

marcas. Por ejemplo, el costo de las píldoras anticonceptivas varía hasta 

en 10 veces y, para la mayoría de las mujeres, las mejores son las más 

baratas (las que contienen estradiol y levonorgestrel). (15) 

2.1.3.2. Clasificación de métodos anticonceptivos 

  

 
Métodos aprobados 
por la FDA 

 Númer
o de 
embara
zos 
espera
dos 
(por 
cada 
100 
mujere
s) 

 
Uso 

 
 
efectos 
secundario
s  

 

Cirugía de 
esterilización 
femenina 

Menos 
de 1 

Sólo se hace 
el 
procedimient
o una vez. 
Permanente. 

Dolor 
Sangrado 
Infección u 
otras 
complicaci
ones 
después 
de la 
cirugía 

 

Implante 
anticonceptiv
o para 
mujeres 

Menos 
de 1 

Sólo se hace 
el 
procedimient
o una vez. 
Permanente. 

Dolor/cala
mbres 
Malestar 
en la 
pelvis o 
espalda 
Sangrado 
vaginal 
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Cirugía de 
esterilización 
masculina 

Menos 
de 1 

Sólo se hace 
el 
procedimient
o una vez. 
Permanente. 

Dolor 
Sangrado 
Infección 

 

DIU de cobre Menos 
de 1 

Lo coloca un 
proveedor de 
atención 
médica. 
Dura hasta 
10 años. 

Calambres 
Períodos 
más largos 
y 
abundante
s 
Manchado 
entre 
períodos 

 

DIU con 
progestina 

Menos 
de 1 

Lo coloca un 
proveedor de 
atención 
médica. 
Dura hasta 
3-5 años, 
dependiendo 
del tipo. 

Sangrado 
irregular 
Falta de 
períodos 
(amenorre
a) 
Dolor 
abdominal/
pélvico 

 

Varilla 
implantable 

Menos 
de 1 

Lo coloca un 
proveedor de 
atención 
médica. 
Dura hasta 3 
años. 

Cambios 
en la 
menstruaci
ón 
Cambios 
en el 
humor o 
estado de 
ánimo 
deprimido 
Aumento 
de peso 
Dolor de 
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cabeza 
Acné 

 

Inyección 6 Es necesaria 
una 
inyección 
cada 3 
meses. 

Pérdida de 
densidad 
ósea 
Sangrado 
irregular/S
angrado 
entre 
períodos 
Dolores de 
cabeza 
Aumento 
de peso 
Nerviosism
o Mareos 
Malestar 
abdominal 

 

Anticonceptiv
os orales la 
píldora 
(píldora 
combinada) 

9 Debe tomar 
una píldora 
todos los 
días. 

Manchado/ 
sangrado 
entre 
períodos 
Náusea 
Sensibilida
d en los 
senos 
Dolor de 
cabeza 

 

Anticonceptiv
os orales “la 
píldora” 
(píldora 
combinada de 
uso 
extendido/con
tinuo) 

9 Debe tomar 
una píldora 
todos los 
días. 

Manchado/ 
sangrado 
entre 
períodos 
Náusea 
Sensibilida
d en los 
senos 
Dolor de 
cabeza 
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Anticonceptiv
os orales “la 
mini píldora” 
(solo 
progestina) 

9 Debe tomar 
una píldora a 
la misma 
hora todos 
los días. 

Manchado/ 
sangrado 
entre 
períodos 
Náusea 
Sensibilida
d en los 
senos 
Dolor de 
cabeza 

 

Parche 9 Colóquese 
un parche 
nuevo cada 
semanada 
durante 3 
semanas (21 
días en 
total). 
No se 
coloque un 
parche 
durante la 
cuarta 
semana. 

Manchado 
o 
sangrado 
entre 
períodos 
menstruale
s 
Náusea 
Dolor 
estomacal 
Sensibilida
d en los 
senos 
Dolor de 
cabeza 
Irritación 
cutánea 
(en la piel) 

 

Anillo vaginal 
anticonceptiv
o 

9 Colóquese el 
anillo en la 
vagina usted 
misma. 
Mantenga el 
anillo en la 
vagina 
durante 3 
semanas y 
luego 
quíteselo por 
una semana. 

Secreción 
vaginal, 
malestar 
en la 
vagina e 
irritación 
suave. 
Dolor de 
cabeza 
Cambios 
en el 
humor 
Náusea 
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Sensibilida
d en los 
senos 

 

Diafragma 
con 
espermicida 

12 Debe usarlo 
cada vez que 
tiene 
relaciones 
sexuales. 

Irritación 
Reaccione
s alérgicas 
Infección 
del tracto 
urinario 

 

Esponja con 
espermicida 

12-24 Debe usarlo 
cada vez que 
tiene 
relaciones 
sexuales. 

Irritación 

 

Cápsula 
cervical con 
espermicida 

17-23 Debe usarlo 
cada vez que 
tiene 
relaciones 
sexuales. 

Irritación 
Reaccione
s alérgicas 
Resultado 
anormal 
de la 
prueba de 
Papanicola
ou 

 

Condón 
masculino 

18 Debe usarlo 
cada vez que 
tiene 
relaciones 
sexuales. 
Proporciona 
protección 
contra 
algunas 
enfermedade
s de 

Irritación 
Reaccione
s alérgicas 
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transmisión 
sexual (ETS). 

 

Condón 
femenino 

21 Debe usarlo 
cada vez que 
tiene 
relaciones 
sexuales. 
Proporciona 
protección 
contra 
algunas 
enfermedade
s de 
transmisión 
sexual (ETS). 

Malestar o 
dolor 
durante la 
penetració
n o el acto 
sexual. 
Sensación 
de 
quemazón, 
erupción o 
picazón 

 

Espermicida 
solo 

28 Debe usarlo 
cada vez que 
tiene 
relaciones 
sexuales. 

Irritación 
Reaccione
s alérgicas 
Infección 
del tracto 
urinario 

 

 

2.1.3.3. Otros métodos anticonceptivos 

 

  Métodos 
aprobados 
por la FDA 

  Uso  efectos 
secundarios 
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Levonorgestr
el 1.5 mg (1 
píldora) 
Levonorgestr
el 0.75 mg (2 
píldoras) 

7 de cada 
8 mujeres 
que 
hubieran 
quedado 
embarazad
as no 
quedarán 
embarazad
as después 
de tomar 
este 
anticoncept
ivo de 
emergenci
a. 

Tome las 
píldoras lo 
antes 
posible 
dentro de 
los 3 días 
después de 
haber tenido 
relaciones 
sexuales sin 
protección. 

Cambios en la 
menstruación 
Dolor de 
cabeza 
Náusea 
Mareos 
Vómitos 
Dolor en el 
pecho 
Cansancio 
Dolor en la 
parte inferior 
del estómago 
(abdominal) 

 

Acetato de 
ulipristal 
(Ulipristal 
Acetate) 

6 o 7 de 
cada 10 
mujeres 
que 
hubieran 
quedado 
embarazad
as no 
quedarán 
embarazad
as después 
de tomar 
este 
anticoncept
ivo de 
emergenci
a. 

Tome las 
píldoras 
dentro de 
los 5 días 
después de 
haber tenido 
relaciones 
sexuales sin 
protección. 

Dolor de 
cabeza 
Náusea 
Dolor 
abdominal 
Dolor 
menstrual 
Cansancio 
Mareos 
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2.1.4. Criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos de la OMS 

Clasificación de los CME para el uso de anticonceptivos: 

Categoría 1: Situación para la que no existen restricciones al uso del 

método anticonceptivo.  

Categoría 2: Situación en la que, en general, las ventajas de utilizar el 

método superan a los riesgos teóricos o demostrados.  

Categoría 3: Situación en la que, en general, los riesgos teóricos o 

demostrados superan a las ventajas de utilizar el método. 

Categoría 4: Situación en la que el uso del método anticonceptivo en 

cuestión constituye un riesgo inaceptable para la salud. 

Se brindan recomendaciones para los siguientes métodos:  

 Uso de anticonceptivos hormonales combinados (AHC) por grupo etario  

 Uso de AHC en mujeres que están amamantando  

 Uso de AHC en mujeres posparto   

 Uso de AHC en mujeres con trastornos venosos superficiales  

 Uso de AHC en mujeres con dislipidemias conocidas sin otros factores de 

riesgo cardiovascular conocidos  

 Uso de anticonceptivos de progestágeno solo (APS) y dispositivos 

intrauterinos liberadores de levonorgestrel (DIU-LNG) en mujeres que 

están amamantando 

 Uso de acetato de medroxiprogesterona de depósito de administración por 

vía subcutánea (AMPD-SC) como nuevo método agregado a la guía  

 Sino-implante (II) como nuevo método agregado a la guía  

 Píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) - Acetato de ulipristal 

(AUP) como nuevo método agregado a la guía; uso de inductores del 

CYP3A4 y obesidad como nuevas condiciones para el uso de las PAE  

 Uso de dispositivos intrauterinos (DIU) en mujeres con mayor riesgo de 

infecciones de transmisión sexual (ITS)  

 Uso del anillo vaginal liberador de progesterona como nuevo método 

agregado a la guía  
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 Anticoncepción hormonal en mujeres con alto riesgo de infección por VIH, 

mujeres que viven con el VIH, y mujeres que viven con el VIH y usan 

terapia antirretroviral (TAR) (18) 

 

2.1.5. Ruta de entrega de métodos anticonceptivos 

La ruta de entrega de MAC se puede realizar en dos momentos: 

 1) Entrega por primera vez: es cuando el usuario/usuaria solicita el inicio 

de un MAC e incluye la segunda consulta.  

2) Entrega subsecuente: son las entregas posteriores del MAC, es decir, 

desde la tercera entrega. 

2.1.6. Generalidades para el correcto uso del carné de entrega de 

métodos anticonceptivos (CEMA) 

El CEMA será emitido solo en los establecimientos de salud del primer 

nivel de atención.  

 El CEMA tiene una duración de 12 meses calendario.  

  El CEMA es el documento fundamental para la dispensación del método 

subsecuente.  

  No se negará la entrega del método anticonceptivo a la usuaria si ésta no 

presenta la cédula de identidad. En este caso se solicitará algún 

documento habilitante (carné estudiantil, carné de trabajo, pasaporte, 

licencia de conducir) o el N. º de Historia Clínica.  

 De no conocerse este se le direccionara a la usuaria a estadística para 

que se le proporcione el mismo.  

  Los datos que consten en el carné serán llenados con esferográfico, letra 

imprenta clara y números legibles.  

 La fecha de la siguiente entrega deberá llenarse con lápiz para que esta 

sirva de recordatorio a la usuaria.  

  En el caso de que la solicitud subsecuente del método anticonceptivo lo 

realice otra persona diferente a la usuaria, se verificará con el carné el 

método adoptado, se solicitará la firma en el registro físico a la persona 

que realice el retiro del método anticonceptivo.  
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 En caso de pérdida del carné, se le explicará a la usuaria que debe acudir 

a consulta externa de Planificación Familiar en la unidad operativa del 

primer nivel de atención donde se le entregó por primera vez, para indicar 

lo sucedido y solicitar una consulta en planificación familiar y la posterior 

emisión del nuevo carné.  

 En caso de cambio de domicilio la usuaria acudirá por consulta de 

planificación familiar a la unidad de su nueva jurisdicción indicando lo 

expuesto, se le emitirá un nuevo carné con los datos actualizados y el 

anterior se adjuntará a la historia clínica.  

 

2.1.7. Anticoncepción de emergencia  

Método anticonceptivo de emergencia que pueden utilizar las mujeres en 

los 5 días siguientes a una relación sexual sin protección anticonceptiva 

con el fin de evitar un embarazo no planificado. 

Debe usarse exclusivamente como método de emergencia y no como una 

forma regular de anticoncepción. La anticoncepción de emergencia está 

aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la  Food and 

Drug Administration (FDA). (19) 

 

2.1.7.1.  Mecanismo de acción  

Las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel y acetato 

de ulipristal previenen el embarazo impidiendo o retrasando la ovulación, 

interfieren en la fertilización de un óvulo por su efecto en el moco cervical 

o la capacidad del espermatozoide de unirse al óvulo (20) 

El tratamiento temprano con las PAE que contienen solo la progestina 

LNG ha demostrado afectar el proceso ovulatorio y la función lútea. (21) 

Acción sobre los ovarios 

La AHE administrada durante la fase folicular tiene la capacidad de 

interferir en el proceso ovulatorio suprimiendo el pico de LH, la ruptura 

folicular o la luteinización 
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El LNG durante la fase folicular del ciclo menstrual tiene la capacidad de 

interferir en el proceso ovulatorio. 

Acción sobre los espermatozoides 

El LNG actúa sobre las células mucosas del cuello uterino alterando la 

secreción, volviéndolo muy viscoso hasta el punto de suprimir el ascenso 

de los espermatozoides.  

Acción sobre el endometrio  

Desde el punto de vista fisiológico y farmacológico es muy poco probable 

que la administración de progestágenos sintéticos utilizados en la PAE 

pueda reducir la receptividad endometrial, dado que los progestágenos 

naturales o sintéticos son así llamados por su capacidad de “sostener el 

embarazo”. (21) 

 

2.1.7.2. Recomendaciones de la OMS para la administración de la           

Anticoncepción de Emergencia 

 

Todas las niñas y mujeres que corran el riesgo de tener un embarazo no 

deseado tienen derecho a la anticoncepción de emergencia y estos 

métodos se deben integrar en todos los programas nacionales de 

planificación familiar. 

La anticoncepción de emergencia se debería integrar en los servicios de 

salud que se prestan a la mayoría de las poblaciones que corren riesgo de 

tener relaciones sexuales sin protección, entre ellos la atención a las 

víctimas de violaciones y a las niñas y mujeres que viven en situaciones 

de emergencia o de ayuda humanitaria 

En la quinta edición de los Criterios médicos de elegibilidad para el uso de 

anticonceptivos se exponen las orientaciones más recientes sobre los 

métodos que pueden utilizar las personas que sufren determinadas 

enfermedades. (20) 
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En la cuarta edición de los Criterios Médicos de Elegibilidad aparecen 

como métodos anticonceptivos de emergencia (AE) el levonorgestrel en 

dosis de 150 mcg vía oral, el método de Yuzpe y el dispositivo intrauterino 

con cobre. En esta edición se agrega el acetato de ulipristal en una dosis 

oral de 30 mg. 

Está clasificado en las mismas categorías que el levonorgestrel en los 

criterios de la OMS, con la excepción de lactancia, condición en que 

ulipristal está en categoría 2 porque se excreta en la leche y se 

recomienda suspender lactancia por una semana. (22) 

El uso frecuente y repetido de la píldora anticonceptiva de urgencia puede 

ser perjudicial para mujeres con afecciones clasificadas en las categorías 

2, 3 o 4 de los criterios médicos de elegibilidad (CME) para los 

anticonceptivos hormonales combinados o los anticonceptivos de 

progestágeno solo. El uso frecuente de la anticoncepción de urgencia 

puede dar lugar a una intensificación de los efectos secundarios, como las 

irregularidades menstruales, si bien el uso repetido no plantea riesgos 

conocidos para la salud. (9) 

2.1.7.3. Tipos de Anticonceptivos Hormonales de Emergencia  

• DIU-Cu para AE  

• PAE-AUP: con acetato de ulipristal Dosis única: 1 comprimido de 30 mg  

• PAE-LNG: Dosis única (esquema preferido para el levonorgestrel): 1,50 

mg (2 comprimidos de 0,75 mg) − Dosis dividida: 1 dosis de 0,75 mg 

seguida de una segunda dosis de 0,75 mg 12 horas después 

 PAE combinadas: − Dosis dividida: 1 dosis de 100 µg de etinilestradiol 

más 0,50 mg de LNG, seguida de una segunda dosis de 100 µg de 

etinilestradiol más 0,50 mg de LNG 12 horas después 

Se le debe informar a la mujer que la eficacia de las PAE se reduce 

cuanto más se prolongue el intervalo entre el coito sin protección y la 

toma de las PAE. (23) 
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2.1.7.4. Eficacia de los Anticonceptivos Hormonales de Emergencia  

La posibilidad de embarazo sin el uso de AHE se estima indirectamente 

utilizando datos publicados sobre la probabilidad de embarazo en cada día 

del ciclo menstrual. A modo de ejemplo se ha estimado que si 100 mujeres 

tienen relaciones sexuales en la segunda o tercera semana del ciclo 

menstrual 8 lograrán embarazarse; en cambio, con el uso de AHE habrá 

sólo 2 embarazos 

Los AHE presentan en promedio un índice de efectividad del 75%, esto 

significa que se podrían evitar 3 de cada 4 embarazos que ocurrirían 

después de una relación sexual desprotegida 

En un metanálisis de dos estudios se demostró que las mujeres que 

tomaban píldoras anticonceptivas de urgencia de AU tenían una tasa de 

embarazo del 1,2%. Se ha demostrado que con las píldoras 

anticonceptivas de urgencia de LNG la tasa de embarazo era de 1,2% a 

2,1%. (9) 

La efectividad disminuye a medida que el tiempo transcurre: menos de 12 

horas 95%, entre 25 - 48 horas 85% y 58% entre 49 y 72 horas, con el 

régimen de levonorgestrel sólo. 

2.1.7.5. Efectos colaterales de los Anticonceptivos Hormonales de  

           Emergencia 

Los efectos secundarios generales incluyen náuseas, vómitos, dolor 

abdominal, sensibilidad mamaria, cefalea, mareos, ligero sangrado vaginal 

irregular y fatiga. Aproximadamente el 50% de las mujeres que toman AHE 

experimentan náuseas y un 20% vómitos. 

las PAE-AUP y las PAE-LNG son preferibles a las PAE combinadas 

porque provocan menos náuseas y vómitos.  

Todos estos efectos se resuelven dentro de las 24-48 horas posteriores 

de haber recibido la PAE sin recibir ninguna otra medicación (23) 
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2.1.8. Qué papel juegan los profesionales de la salud en términos de 

difusión y consejería en AHE 

Los profesionales de la salud juegan un papel fundamental para insertar la 

AHE dentro de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. En de 

gran importancia la información clara y accesible que pueden ofrecer sobre 

AHE y las acciones que pueden desarrollar en las consultas. 

Entre los aspectos sobresalientes a incluir en la información y explicación, 

es importante la alusión a los siguientes temas: 

2.1.8.1. Conceptos básicos  

• Que se puede evitar un embarazo luego de una relación sexual no 

protegida.  

• Que debe ser administrada luego de la relación sexual y “cuanto antes 

mejor”.  

• Que la AHE sirve de protección únicamente para “esa relación sexual”, 

pero no para relaciones sexuales posteriores durante ese ciclo, por ello se 

debe recomendar el uso de un método de barrera o bien abstinencia 

sexual hasta la próxima menstruación.  

• Que la AHE no protege contra las ITS/VIH haciendo especial hincapié en 

el uso correcto y consistente del preservativo. 

2.1.8.2. Efectos secundarios posibles 

 • Que la próxima menstruación puede no llegar en la fecha prevista y que 

un atraso de más de cinco días puede significar una falla del método, es 

decir un embarazo. En tal caso se le debe informar que la AHE no la 

perjudica a ella ni al embrión.  

 

2.1.8.3.      Uso abusivo  

• Que su uso repetido no es aconsejable porque la AHE es menos eficaz 

que la anticoncepción de uso regular.  

• Que no hay contraindicaciones en utilizarla más de una vez, salvo su 

menor efectividad, en relación a los métodos anticonceptivos de uso 

regular y las alteraciones del ciclo menstrual que suelen presentarse. 
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2.1.8.4.     Alguna de las acciones básicas que el profesional debe 

desarrollar:  

En la consulta regular: 

 • Informar de antemano sobre la posibilidad del uso de la AHE ante un 

eventual accidente, uso incorrecto o falla de un método anticonceptivo, 

especialmente a aquellas personas que optan por el preservativo como 

método regular.  

En la consulta de urgencia sobre la AHE: 

 • Servir como puente, estimulando a la mujer a que adopte un método 

anticonceptivo de forma regular. En todos los casos el profesional deberá 

indicar dónde y cómo conseguirla en el menor tiempo posible.  

La AHE es la última alternativa anticonceptiva cuando se ha tenido una 

relación sexual sin protección y por ello debe estar disponible y al alcance 

de todas las mujeres. (21) 

2.1.9. Disponibilidad del AHE 

La adecuada disponibilidad de AHE varía ampliamente de un país a otro; 

existen muchas razones médicas que se oponen a su prescripción por 

razones éticas, las mujeres deben saber que existen métodos para 

prevenir un embarazo después de una relación sexual sin protección; pero 

ésta debe ser asequible y fácil de obtener; la finalidad de difundir la 

información exacta sobre AHE es ampliar el acceso para asegurar el uso 

seguro y apropiado. 

La AHE es un método para prevenir el embarazo después de una 

violación, también contribuye a superar los graves problemas relacionados 

con salud sexual y reproductiva, como embarazos no deseados que 

ocurren en la relación sexual sin protección, abortos en condiciones de 

riesgo y embarazos tempranos 

En América, 25 países proveen servicios de anticoncepción de 

emergencia, entre los que destacan Argentina, Uruguay, El Salvador, 

Venezuela, México, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Chile. (24) 

La creación del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de 

Emergencia (CLAE) en octubre de 2000 marcó un punto de avance 
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importante para los grupos que defienden los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres. Dos años más tarde, el CLAE convocó a 

una conferencia regional que se realizó en Quito, Ecuador, con el título 

"Derecho a la Anticoncepción de Emergencia en América Latina". Los 

principales objetivos de la conferencia fueron  

1) incrementar el conocimiento y la aceptación de ese tipo de 

anticoncepción como un método seguro y eficaz para prevenir embarazos 

no deseados y  

2) apelar a los encargados de las políticas de interés público para que 

apoyaran la inclusión de la anticoncepción de emergencia en las normas 

oficiales de planificación familiar de los países de la Región. 

En Ecuador el Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar 

(Cemoplaf), las usuarias más frecuentes de los anticonceptivos de 

emergencia son adolescentes solteras de clase media. Los registros 

muestran que en cada uno de los 28 centros de Cemoplaf se entregan 

entre 25 y 30 dosis al mes y no se ha visto ninguna relación negativa con 

el uso del condón u otro anticonceptivo. Las mujeres que los solicitan 

reciben muy buena orientación, con énfasis en la importancia de usar un 

método regular. (25) 

Al mes, unas 120 cajas de pastillas de la Anticoncepción Oral de 

Emergencia (AOE) se envían a los centros tipo B y C, que tienen una 

cobertura mayor a los 10 000 habitantes. En los establecimientos tipo A 

esa cantidad es trimestral.  

Para acceder a este recurso no se necesita sacar cita ni una valoración 

médica. Los usuarios pueden pedirlo libremente, pero antes de entregarlo 

se les orienta sobre su uso; se aclara que solo debe ser visto como un 

recurso de emergencia y no constituye un método de planificación regular, 

pues tiene efectos secundarios (26) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Es un estudio con diseño observacional, descriptivo, transversal. Se 

efectuó en el Hospital básico de Píllaro en el periodo octubre 2018-agosto 

2019, se consideró adolescentes que han iniciado su vida sexual activa a 

temprana edad sin ningún conocimiento de planificación familiar que 

acuden a consulta de Gineco-Obstetricia. 

Para la recolección de la información, se utilizó encuestas, previa la firma 

del consentimiento informado de cada adolescente para determinar el 

número de participantes, posteriormente se aplicó el instrumento en 

aquellas pacientes que decidieron participar en el estudio  

El análisis de los datos se realiza mediante tablas y gráficos en un tiempo 

de corte definido 

 Descriptiva: se detallará la información recabada de la muestra 

describiendo el nivel de conocimiento que presentan los y las 

adolescentes acerca del tema de estudio. 

 Transversal: debido a la obtención y procesamiento de los datos que se 

realiza en un momento especifico sin tener que abordar a la muestra en 

más de una oportunidad, aplicado por medio de una encuesta para 

conocer la aceptación y disponibilidad del método anticonceptivo de 

emergencia. 
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3.2. Población y muestra 

 

Población 

La población elegida es: las y los adolescentes que acuden a Consulta 

externa de Gineco-Obstetricia que cumplían con los criterios de inclusión 

y exclusión del Hospital Básico de Píllaro en el periodo octubre 2018 – 

agosto 2019.  

 

Muestra 

 

El universo lo constituyen 6008 pacientes que acudieron al servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Básico de Píllaro en el periodo octubre 

2018 – agosto 2019 de los cuales se obtuvo una muestra, según el 

siguiente calculo  

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

p= probabilidad de ocurrencia  

q= probabilidad de fracaso 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza 

e = Límite aceptable de error muestra 

Por lo tanto: 

N=6008 

Z=1.96 para un nivel de confianza del 95%  

p=0.15 

q=0.85 

e=0,05 
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El Universo 6008 adolescentes y la muestra fue de 190 adolescentes, con 

un error de muestreo del 5%, un nivel de confianza de 95%, y una 

prevalencia estimada del 85%. Se aplicó la siguiente formula: 

                                                 6008∗ (1,96)2∗ 0,90∗0,10                

                                    (6008) −1∗ (0,05) 2+(1,96) 2∗0,90∗0,10 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

  

3.3.8. Criterios de inclusión  

 

 Adolescentes en edad comprendida de 12 a 19 años  

 Adolescentes que acuden a consulta externa de Gineco- Obstetricia. 

 Adolescentes sin uso de un método regular de planificación familiar  

 Adolescentes donde consta en su expediente clínico que optan por el 

anticonceptivo de emergencia  

3.3.9. Criterios de exclusión 

 

 Adolescentes menores de 12 años o mayores de 19 años  

 Adolescentes que opten por métodos de planificación regulares del 

Hospital Básico de Pillaro  

 Adolescentes que presenten una reacción adversa a la utilización del 

método anticonceptivo de emergencia. 

 Adolescentes que no deseen participar de la investigación 

 

3.4. Variables y Operacionalización 

 

Variable dependiente 

 Uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia 

Variable Independiente 

 Conocimiento sobre el uso del método de anticoncepción de emergencia  

190 
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Variables Moderadoras 

 Edad 

 Género 

 Nivel de Instrucción 

 Estado Civil 

 Religión 

 Manifestaciones clínicas del uso de la píldora anticonceptiva de 

emergencia 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

ESCALA 

Variable Independiente 

Conocimiento sobre el 

uso del método de 

anticoncepción de 

emergencia  

Información sobre el 

método de 

anticoncepción de 

emergencia  

Conocimiento Cantidad de 

información que 

evidencian poseer 

las adolescentes 

acerca de la 

pastilla de 

emergencia. 

 

Encuesta 

 

Cualitativo 

Ordinal 

 

Alto 

Medio  

Bajo 

Variable Dependiente 

Uso de la Píldora 

Anticonceptiva de 

Emergencia 

Modo en el cual los 

adolescentes utilizan la 

PAE 

Consumo Cantidad de  veces 

que se ha utilizado 

las Píldoras 

 

Encuesta 

 

Cualitativa  

De intervalo 

 

Una vez al 

año 

Dos veces al 

año 

Tres o más 

veces al año 

Variables 

Moderadoras 

Manifestaciones 

Clínicas del uso de la 

píldora anticonceptiva 

de emergencia 

Síntomas y signos 

manifiestos durante el 

examen físico que son 

percibidas únicamente 

por el paciente y 

corroboradas por el 

médico evaluador 

Signos y síntomas  Náuseas 

 Vómitos  

 Dolor abdominal 

 Sensibilidad 
Mamaria 

 Cefalea 

 Mareos 

 Sangrado vaginal 
irregular 

 

Encuesta 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 
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Variable Moderadora 

Edad 

Edad biológica medida 

en años cumplidos  

Tiempo Edad para el 

momento de la 

aplicación del 

instrumento 

 Cualitativo 

Ordinal 

12-14 

15-17 

18-19  

Género Condición Biológica 

que diferencia a los 

hombres de las 

mujeres 

Biológica Presencia Encuesta Nominal 

Masculino 

Femenino 

Nivel de Instrucción Formación destinada a 

aumentar la capacidad 

intelectual de las 

personas 

Académica Primaria 

Secundaria 

Universitario 

Encuesta Nominal 

Estado Civil Condición de las 

personas determinado 

por los vínculos de 

pareja 

Legal Soltero 

Casado 

Unión libre 

 

Encuesta Nominal 

Religión Creencias y afiliación 

religiosa que 

direccionan el 

comportamiento y 

valores de las 

personas 

Creencias Católica 

Evangélico 

Testigo de Jehová 

Ninguno 

Encuesta Nominal 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para recolectar la información, se utilizó esta medida de investigación por 

medio de encuestas, previa la firma del consentimiento informado de cada 

paciente de esta manera se determinará las participantes, posteriormente se 

procederá a aplicar el instrumento en las adolescentes que aceptaron 

pertenecer al estudio que se efectuara para conocer el nivel de Conocimiento 

de la disponibilidad y uso del anticonceptivo de emergencia en los 

adolescentes en el Hospital Básico de Píllaro durante el periodo octubre 2018 

- agosto 2019. 

Las mediciones serán precisas y exactas ya que existe estandarización de 

variables y actividades para cada uno de los objetivos propuestos. 

Los datos primarios se obtendrán directamente de las respuestas señaladas 

en el cuestionario de encuesta por las y los pacientes adolescentes 

participantes en la investigación, se levantó una base de datos. 

 

3.6. Plan de Tabulación y Análisis de la Información 

 

Para la tabulación de datos se utilizaron dos programas, mediante los 

cuales se establecerán bases de datos con las respuestas obtenidas de 

acuerdo al instrumento de recolección de datos. 

Con el uso del programa de cálculo Microsoft Excel, por medio de métodos 

estadísticos de frecuencia relativa (porcentaje) se elaborarán las respectivas 

tablas y gráficos de los datos y las variables propuestas; luego se efectuará 

el correspondiente análisis y la interpretación de estos, posteriormente se 

realizarán los cálculos y operaciones correspondientes en base al programa 

de datos estadísticos SPSS.  
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Para describir las variables cuantitativas se determinarán medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión, mientras que para describir las 

variables cualitativas se utilizarán frecuencias absolutas y relativas. 

 

3.7. Consideraciones Bioéticas para la Investigación  

 

El uso de anticoncepción oral de emergencia cumple con los principios 

básicos de la bioética tales como cuando las pacientes seleccionadas ejercen 

su autonomía al decidir ser o no parte de la presente investigación. En caso 

de ser afirmativa su decisión de inclusión manifiestan la misma a través del 

formulario de consentimiento informado donde consta su decisión de formar 

parte del estudio. 

Además, este trabajo se ha centrado en la elección de hacer el bien desde 

los principios éticos y morales de comportarse en función del bienestar 

común. En el caso de la presente investigación implicó desde el punto de 

vista del fármaco haber cumplido con todos los estándares del desarrollo de 

un medicamento nuevo,  contribuyendo  a la autonomía de las personas; 

protege el derecho a la vida y a la salud; apoyando el derecho de las mujeres 

y hombres a disfrutar de su sexualidad y reproducción y a decidir sobre la 

misma desde su derecho de autonomía, así como el derecho a la elección de 

la cantidad de hijos e hijas a procrear y el momento adecuado para tal 

decisión, todas ventajas en pro del ser humano y su salud reproductiva. 

En cuanto al personal de salud estos emplean los aspectos éticos de su 

profesión y en particular los relacionados con la administración de la 

anticoncepción, incluyendo la PAE; deben actuar de forma imparcial, sin 

discriminación, expresando un trato de calidad y calidez en un ambiente 

seguro para las pacientes. El personal de salud no puede imponer sus 
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posiciones religiosas o sus valores a las personas que atienden, y debe 

respetar la diversidad de pensamiento, conciencia y religión. 

Cabe mencionar 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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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1. Descripción sociodemográfica de la muestra 

 

Los adolescentes que participaron del estudio son jóvenes de entre 12 a 19 

años que acuden al Hospital Básico de Píllaro para obtener conocimientos 

de la disponibilidad y el uso del anticonceptivo de emergencia durante el 

periodo octubre 2018 – agosto 2019. 

4.2. Análisis de Datos 

 

Gráfico  1 Edad 

 

Fuente: Encuestas  

Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 
Se puede observar que de todos los adolescentes que acuden al Hospital 

Básico de Píllaro un 53, 16 % son de edades entre 15 a 17 años, mientras 
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que un 26,32 % son de edades de entre 12 a 14 años y con un porcentaje de 

20,53% se encuentran las edades entre 18 a 19 años. 

 

Gráfico  2 Género 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Los adolescentes que acuden a consulta externa de Ginecología del Hospital 

Básico Píllaro en un 81,05%, son de género femenino, el resto con un 

porcentaje de 18,95% son de género masculino. 

Gráfico  3 Educación 
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Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

El nivel de instrucción que tienen los adolescentes que acuden al Hospital 

Básico Píllaro es de primaria con un 45,79%, seguido los de instrucción 

secundaria con un 43,68% y los de universidad con un 10,53%. 
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Gráfico  4 Estado Civil 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

El Estado Civil observado de los adolescentes se encuentra con un 

porcentaje de 36,32% los de unión libre, seguido de los solteros con un 

33,16% y con un porcentaje de 30,53% los casados.  
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Gráfico  5 Religión 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Los adolescentes que acuden al Hospital Básico de Píllaro profesan la religión 

católica con un dato de 51,05%, la religión evangélica con un 26,84%, un 

14,21% son testigos de jehová y una cantidad del 7,89% no profesa ninguna 

religión.  
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Gráfico  6¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

Fuente: Encuestas  

Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Se puede observar que los adolescentes que acuden al Hospital Básico 

Píllaro inician su vida sexual entre 13-14 años con un porcentaje de 51,05%, 

las edades entre 15-16 años con un porcentaje de 35,26%, las edades entre 

17-19 años tienen un porcentaje del 7,37% y los menores de 12 años 

presentan un porcentaje de 6,32%. 

 

 

 

 

6,32% 

51,05% 

35,26% 

7,37% 
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Gráfico  7 ¿Ha empleado algún método anticonceptivo en sus relaciones 

sexuales? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Los adolescentes que acuden al Hospital Básico Píllaro no han empleado 

ningún método anticonceptivo en sus relaciones sexuales este representado 

con un porcentaje de 57,37%, mientras que un 42,11% si ha utilizado un 

método anticonceptivo. 
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Gráfico  8 ¿Cuál método anticonceptivo ha utilizado? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Se puede observar que de los adolescentes que utilizan un método 

anticonceptivo un 39,51% son aquellos que han usado métodos de barrera, 

un 33,33% utilizan métodos naturales como el de ritmo, un 25,93% utilizan 

métodos hormonales como píldoras y una cantidad del 1,23% han ocupado 

un método de inserción.  
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Gráfico  9 ¿Conoce el Anticonceptivo hormonal de emergencia? 

 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Los adolescentes que acuden al servicio de Ginecología del hospital Básico 

Píllaro no conocen acerca del anticonceptivo hormonal de emergencia con un 

porcentaje 59,47%, mientras que un 40,53% si conoce el anticonceptivo 

hormonal de emergencia. 
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Gráfico  10 ¿Para qué piensa que se utiliza el Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Podemos darnos cuenta que de los adolescentes que conocen acerca del 

Anticonceptivo Hormonal de Emergencia  un 38,98% piensan que es un 

método de aborto, el 28,57% considera que este método impide el embarazo 

,seguido de un 19,48 % que piensa que previene infecciones de transmisión 

sexual y un 12,99% que es un método regular de planificación familiar. 
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Gráfico  11 ¿Qué síntomas considera que provoque el anticonceptivo 

hormonal de emergencia? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

La tabulacion muestra que los adolescentes que conocen acerca del 

Anticonceptivo Hormonal de Emergencia en un 31,17% piensan que provoca 

sangrado vaginal irregular,siguiendo el dato de 23,38% que consideran que 

provoca dolor de cabeza,un 16,88% dice que causa dolor abdominal, el 

12,99% menciona que produce naúseas  ,un 9,09% refiere que produce 

vomito y un 6,49% piensa que provoca sensibilidad mamaria.  
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Gráfico  12 ¿En qué situación considera que se debe utilizar el AHE? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

 

De los adolescentes que conocen acerca del Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia un 49,35 % considera que se debe utilizar el método en caso de 

una relación desprotegida, el 37,66% después de la falla de un método 

anticonceptivo regular como el preservativo, píldoras y método de ritmo y un 

15,79% menciona que se debe utilizar en caso de violación.  
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Gráfico  13 ¿Cuánto tiempo después de una relación sexual sin protección 

debe tomarse el AHE? 

Fuente: Encuestas  

Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

El 33,77%  de los adolescentes que conocian acerca del anticonceptivo 

Hormonal de Emergencia considera que el tiempo de uso de AHE es 

inmediantamente despues de la relacion sexual, un 32,47% piensa que se 

usa dentro de 72 horas , un 27,27% menciona que desconoce el tiempo de 

uso y el 6,49% menciona que el tiempo en el que se puede tomar el 

anticonceptivo es dentro de 5 días.  
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Gráfico  14 ¿Ha utilizado Anticonceptivo hormonal de emergencia? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Un 75,79% de los adolescentes que acuden al hospital Básico Píllaro refiere 

que ha utilizado el anticonceptivo hormonal de emergencia, mientras que un 

24,21% no ha utilizado el anticonceptivo de emergencia. 
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Gráfico  15 ¿Razón por la cual ha utilizado el anticonceptivo hormonal de 

emergencia? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Los adolescentes encuestados refieren que la principal razón por la que han 

utilizado el Anticonceptivo Hormonal de Emergencia es después de una 

relación sexual sin protección con un dato del 51,39%,un 22,22% son  

aquellos  que mencionaron haber utilizado por falla del preservativo en la 

relación sexual , mientras que un 20,14% menciono que la razón por la cual 

han utilizado es   después de haber calculado mal la fecha del método del 

ritmo , un 6,25 % después de que fallo el coito interrumpido  
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Gráfico  16 ¿Cómo obtuvo el anticonceptivo de emergencia? 

  

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

De las encuestas realizadas a los adolescentes un 66,67% informan que 

obtuvieron el método comprado, el 18,75 % obtuvieron el método entregado 

por una institución pública y un 14,58 % mencionan que les regalaron el 

Anticonceptivo de Emergencia. 
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Gráfico  17 ¿Usó el AHE previa prescripción médica? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Los resultados obtenidos por los adolescentes son que un 71,53% utilizo el 

anticonceptivo hormonal de emergencia sin prescripción médica, mientras 

que el 28,47% utilizó el AHE con prescripción médica.  
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Gráfico  18 ¿Razón del uso de AHE sin prescripción médica? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Un 73,79% de los adolescentes encuestados refieren que la razón por la que 

usaron el anticonceptivo de emergencia es porque les resulto más fácil ir a la 

farmacia, el 14,56 % desconocía la entrega gratuita del AHE en el Hospital, 

un 6,80% refiere que una de las razones es miedo a las críticas de la sociedad 

y un valor del 4,85% respondieron que la razón es por falta de tiempo.  
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Gráfico  19¿Cuántas veces ha utilizado el anticonceptivo de emergencia en 

un año? 

 
Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

De los adolescentes que acuden al Hospital básico de Píllaro en un 57,64% 

han utilizado el anticonceptivo de emergencia una vez al año, el 29,86 %  son 

aquellos que han utilizado la AHE dos veces al año y un  porcentaje del 

12,50% ha utilizado este método tres veces al año. 
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Gráfico  20 ¿Sabía que el Anticonceptivo de Emergencia es proporcionado 

de forma gratuita en el Hospital Básico de Píllaro? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Un porcentaje representado por el 75,32 de los adolescentes que acuden al 

Hospital Básico de Píllaro desconoce que el anticonceptivo de emergencia es 

proporcionado de forma gratuita, un 23,68 conoce que si expenden de forma 

gratuita en el hospital este método. 
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Gráfico  21 ¿De qué manera le gustaría recibir información acerca de todos 

los métodos de planificación familiar? 

 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

El 22,63 % de los adolescentes le gusta recibir información acerca de todos 

los métodos de planificación familiar por medio de una página web, seguido 

de un 22,11% que prefiere las redes sociales para informarse, un 19, 47% le 

gustaría recibir por medio de la radio, el 18,95%le gustaría informarse con 

trípticos y un 16,84% prefiere recibir por medio de charlas educativas 

impartidas. 
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Tablas cruzadas  

Tabla 1 Edad- Conocimiento del Anticonceptivo Hormonal de Emergencia 

Edad*¿Conoce el Anticonceptivo Hormonal de Emergencia? tabulación cruzada 

 

¿Conoce el Anticonceptivo 

Hormonal de Emergencia? 

Total Si No 

Edad 12 a 14 Recuento 24 26 50 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

31,2% 23,0% 26,3% 

15 a 17 Recuento 34 67 101 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

44,2% 59,3% 53,2% 

18 a 19 Recuento 19 20 39 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

24,7% 17,7% 20,5% 

Total Recuento 77 113 190 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
  

Según los datos generados entre el cruce de tablas podemos ver que del 

26,3% de los adolescentes de edades entre 12 a 14 años un 31, 4% si conoce 

el AHE, pero un 23% no lo conoce, en aquellos adolescentes de edades entre 

15 a 17 años del porcentaje total de 53,2% un 59,3 desconoce este método 

y el 44,2% si lo conoce, en el porcentaje total del 20,5% que corresponde a 

las edades de 18 a 19 años un 24,7% si conoce el anticonceptivo y un 17,7% 

no conoce este anticonceptivo. 
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Tabla 2 Genero - Conocimiento del Anticonceptivo Hormonal de Emergencia 
Género*¿Conoce el Anticonceptivo Hormonal de Emergencia? tabulación cruzada 

 

¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal 

de Emergencia? 

Total Si No 

Género Femenino Recuento 77 77 154 

% dentro de 

Género 
50,0% 50,0% 100,0% 

Masculino Recuento 0 36 36 

% dentro de 

Género 
0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 77 113 190 

% dentro de 

Género 
40,5% 59,5% 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Los datos reportados nos muestran que del 100% de las adolescentes del 

género femenino la mitad del porcentaje es decir un 50% si conoce y la otra 

mitad no conoce acerca del Anticonceptivo Hormonal de Emergencia, la 

totalidad del porcentaje es decir el 100% de hombres no conocen este 

método. 

 

 

 

 

 



 

   63 

Tabla 3 Educación- Conocimiento del Anticonceptivo Hormonal de 
Emergencia 

Educación*¿Conoce el Anticonceptivo Hormonal de Emergencia? tabulación cruzada 

 

¿Conoce el Anticonceptivo 

Hormonal de Emergencia? 

Total Si No 

Educación Primaria Recuento 38 49 87 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

49,4% 43,4% 45,8% 

Secundaria Recuento 27 56 83 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

35,1% 49,6% 43,7% 

Universidad Recuento 12 8 20 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

15,6% 7,1% 10,5% 

Total Recuento 77 113 190 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Del 45,8% de los adolescentes que tienen instrucción primaria el 49,4% 

conoce acerca del AHE, pero el 43,4% no conoce, mientras que del 43,7% 

de los de educación secundaria, un 49,6% no conoce acerca de este método, 

el 35,1% si lo conoce y del total de 10,5% que tienen instrucción universitaria 

un 15,6% si conoce este método mientras que el 7,1% no lo conoce. 

 

 



 

   64 

Tabla 4 Estado Civil-Conocimiento del Anticonceptivo Hormonal de 
Emergencia 

Estado Civil*¿Conoce el Anticonceptivo Hormonal de Emergencia? tabulación cruzada 

 

¿Conoce el Anticonceptivo 

Hormonal de Emergencia? 

Total Si No 

Estado Civil Soltero Recuento 32 31 63 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

41,6% 27,4% 33,2% 

Casado Recuento 24 34 58 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

31,2% 30,1% 30,5% 

Unión Libre Recuento 21 48 69 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

27,3% 42,5% 36,3% 

Total Recuento 77 113 190 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 

 

Los datos reportados del total de adolescentes solteros son de 33.2% de los 

cuales el 41,6% conoce acerca del AHE, el 27,4% no conoce este 

anticonceptivo, de los adolescentes casados del porcentaje total del 30,5% el 

31,2% conoce este método, el 30,1% no conoce acerca de este método, del 

36,3% que es el total de unidos libres el 42,5% no conoce este anticonceptivo 

y el 27,3% si lo conoce. 

 

 

 

 



 

   65 

Tabla 5 Religión-Conocimiento del Anticonceptivo Hormonal de Emergencia 

Religión*¿Conoce el Anticonceptivo Hormonal de Emergencia? tabulación cruzada 

 

¿Conoce el Anticonceptivo 

Hormonal de Emergencia? 

Total Si No 

Religión Católico Recuento 32 65 97 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

41,6% 57,5% 51,1% 

Evangélico Recuento 26 25 51 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

33,8% 22,1% 26,8% 

Testigo de Jehová Recuento 13 14 27 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

16,9% 12,4% 14,2% 

Ninguno Recuento 6 9 15 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

7,8% 8,0% 7,9% 

Total Recuento 77 113 190 

% dentro de ¿Conoce el 

Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Del 51,1% de los adolescentes católicos encuestados un 57,5% desconoce 

acerca del anticonceptivo de emergencia, el 41,6% si conoce, del 26,8% de 

los adolescentes de religión evangélica el 33,8% si conoce acerca del 

anticonceptivo, el 22,1% no conoce, del total de testigos de jehová que tiene 

un porcentaje del 14,2% el 16,9% si conoce este método, pero el 8% no lo 

conoce. 
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Tabla 6 Edad-Uso del Anticonceptivo hormonal de emergencia  

 

Edad*¿Ha utilizado Anticonceptivo Hormonal de emergencias? tabulación cruzada 

 

¿Ha utilizado Anticonceptivo 

Hormonal de emergencias? 

Total si No 

Edad 12 a 14 Recuento 45 5 50 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

31,3% 10,9% 26,3% 

15 a 17 Recuento 67 34 101 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

46,5% 73,9% 53,2% 

18 a 19 Recuento 32 7 39 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

22,2% 15,2% 20,5% 

Total Recuento 144 46 190 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Según los datos generados entre el cruce de tablas podemos ver que del 

26,3% de los adolescentes de edades entre 12 a 14 años un 31, 3% si ha 

utilizado el AHE, pero un 10,9% no lo ha utilizado, en aquellos adolescentes 

de edades entre 15 a 17 años del porcentaje total de 53,2%  un 73,9 no ha 

utilizado este método y el 46,5% si lo ha utilizado, en el  porcentaje total del 

20,5% que corresponde a las edades  de 18 a 19 años un 22,2% si ha 

utilizado el anticonceptivo y un 15,2% no ha utilizado este anticonceptivo. 
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Tabla 7 Género-Uso del Anticonceptivo hormonal de emergencia 

Género*¿Ha utilizado Anticonceptivo Hormonal de emergencias? tabulación cruzada 

 

¿Ha utilizado Anticonceptivo 

Hormonal de emergencias? 

Total si No 

Género Femenino Recuento 144 10 154 

% dentro de Género 93,5% 6,5% 100,0% 

Masculino Recuento 0 36 36 

% dentro de Género 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 144 46 190 

% dentro de Género 75,8% 24,2% 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Los datos reportados nos muestran que del 100% de las adolescentes del 

género femenino un 93,5% si ha utilizado el AHE y El 6,5% no ha utilizado el 

Anticonceptivo Hormonal de Emergencia, la totalidad del porcentaje es decir 

el 100% de hombres no ha utilizado este método. 
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Tabla 8 Educación-Uso del Anticonceptivo hormonal de emergencia 

Educación*¿Ha utilizado Anticonceptivo Hormonal de emergencias? tabulación cruzada 

 

¿Ha utilizado Anticonceptivo 

Hormonal de emergencias? 

Total si no 

Educación Primaria Recuento 62 25 87 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

43,1% 54,3% 45,8% 

Secundaria Recuento 68 15 83 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

47,2% 32,6% 43,7% 

Universidad Recuento 14 6 20 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

9,7% 13,0% 10,5% 

Total Recuento 144 46 190 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 
Del 45,8% de los adolescentes que tienen instrucción primaria el 54,3% no 

ha utilizado el AHE, pero el 43,1% si ha utilizado este método, mientras que 

del 43,7% de los de educación secundaria, un 47,2% si ha utilizado este 

método, el 32,6% no ha utilizado este anticonceptivo y del total de 10,5% que 

tienen instrucción universitaria un 9,7% si cha utilizado este método mientras 

que el 13% no lo ha utilizado. 
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Tabla 9 Estado Civil- -Uso del Anticonceptivo hormonal de emergencia 

Estado Civil*¿Ha utilizado Anticonceptivo Hormonal de emergencias? tabulación cruzada 

 

¿Ha utilizado Anticonceptivo 

Hormonal de emergencias? 

Total si No 

Estado Civil Soltero Recuento 50 13 63 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

34,7% 28,3% 33,2% 

Casado Recuento 54 4 58 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

37,5% 8,7% 30,5% 

Unión Libre Recuento 40 29 69 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

27,8% 63,0% 36,3% 

Total Recuento 144 46 190 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Los datos reportados del total de adolescentes solteros son de 33.2% de los 

cuales el 34,7% ha utilizado el AHE, el 28,3% no ha utilizado este 

anticonceptivo, de los adolescentes casados del porcentaje total del 30,5% el 

37,5% ha utilizado este método, el 28,3% no ha utilizado este método, del 

36,3% que es el total de unidos libres el 63% no ha ocupado este 

anticonceptivo y el 27,8% si ha utilizado este anticonceptivo. 
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Tabla 10 Religión--Uso del Anticonceptivo hormonal de emergencia 

Fuente: Encuestas  
Autoras: Andrea Ruiz y Jessica Taboada 
 

Del 51,1% de los adolescentes católicos encuestados un 52,1% ha utilizado 

el anticonceptivo de emergencia, el 47,8% si lo ha utilizado, del 26,8% de los 

adolescentes de religión evangélica el 27,8% si ha utilizado el anticonceptivo, 

el 23,9% no lo ha utilizado, del total de testigos de jehová que tiene un 

porcentaje del 14,2% el 14,6% si ha utilizado método, pero el 13% no ha 

utilizado este método. 

Religión*¿Ha utilizado Anticonceptivo Hormonal de emergencias? tabulación cruzada 

 

¿Ha utilizado Anticonceptivo 

Hormonal de emergencias? 

Total si No 

Religión Católico Recuento 75 22 97 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

52,1% 47,8% 51,1% 

Evangélico Recuento 40 11 51 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

27,8% 23,9% 26,8% 

Testigo de Jehová Recuento 21 6 27 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

14,6% 13,0% 14,2% 

Ninguno Recuento 8 7 15 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

5,6% 15,2% 7,9% 

Total Recuento 144 46 190 

% dentro de ¿Ha utilizado 

Anticonceptivo Hormonal de 

emergencias? 

100,0% 100,0% 100,0% 
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4.3. Discusión e Interpretación de Resultados 

 

Después de conocer los resultados de los encuestados del Hospital Básico 

de Píllaro podemos evidenciar que existe un gran porcentaje de adolescentes 

que desconocen acerca del Anticonceptivo hormonal de Emergencia 

haciendo énfasis en que la mayoría de jóvenes no conoce principalmente 

como actúa en el organismo de la mujer este método y manifiesta que es un 

método abortivo. En un estudio realizado en Cuenca acerca  de los 

conocimientos y actitudes de los estudiantes de bachillerato sobre el 

anticonceptivo de emergencia se encontró que el 86% de los encuestados 

piensan que este método impide el embarazo y un 1,1 % que es abortivo (27). 

El desconocimiento por parte del género masculino sobre el anticonceptivo 

hormonal de emergencia es alto evidenciando que la mayoría se encuentra 

en edades entre 15 a 17 años. En relación a la educación hay similitud en la 

falta de conocimiento tanto en los de primaria como en los de secundaria. El 

INEC en una investigación acerca de métodos anticonceptivos menciona que 

la probabilidad de no conocer sobre los métodos anticonceptivos fue más 

elevada entre las mujeres con nivel educativo más bajo y aumentó el 

conocimiento a medida que avanza el nivel de educación y también la edad. 

Es decir, el porcentaje más elevado de mujeres que nunca habían conocido 

ningún método anticonceptivo se da en las mujeres analfabetas que entre 

aquellas que por lo menos habían terminado la secundaria. (28) 

En la relación de variables de conocimiento y estado civil los solteros 

presentan un mayor porcentaje de conocimiento acerca del método 

anticonceptivo debido a que nos mencionaron que prefieren recurrir a una 

alternativa que les permita posponer un embarazo. En lo referente a la religión 

los testigos de jehová tienen menor conocimiento de la AHE. Según datos del 

INEC se demostró un porcentaje muy alto de conocimiento de los métodos 

anticonceptivos en todos los estados civiles de las mujeres sobre todo en las 
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Divorciadas (98,9%) y un porcentaje relativamente alto de desconocimiento 

en aquellas mujeres con estado civil Solteras (14,2%) (28) 

 

El anticonceptivo hormonal de emergencia ha sido utilizado en un alto 

porcentaje debido al inicio de vida sexual activa a temprana edad es decir 

entre 12 y 14 años además existe un bajo porcentaje de jóvenes que utilizan 

métodos anticonceptivos regulares y los que utilizan algún método con mayor 

frecuencia son los de barrera como el preservativo. En 2012, la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) encontró que 23% de las 

adolescentes entre 12 y 19 años ya había iniciado su vida sexual, también 

reveló que entre los métodos más utilizados se ubica el condón con 80.6%. Lo 

cual denota que cada vez son más los adolescentes que están iniciando su 

vida sexual a temprana edad y sin asesoría en planificación familiar (29) 

Las adolescentes mujeres de edades entre 15 a 17 años son las que con más 

frecuencia utilizan el Anticonceptivo Hormonal de Emergencia y cursan por un 

nivel de educación secundaria, la mayoría está casada lo que nos demuestra 

que a pesar de que la salud sexual y reproductiva es un derecho la mayoría 

no conoce que los servicios de salud pública ofertan una gran variedad de 

métodos anticonceptivos después de una buena asesoría en planificación 

familiar. Todas mencionaron que el síntoma que más frecuente aparece con 

su uso es el sangrado vaginal y la mayoría solo han utilizado una vez al año 

el AHE. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1. Conclusiones 

 

 El desconocimiento acerca del anticonceptivo de emergencia es alto, los 

adolescentes no conocen su uso, efectos secundarios y el tiempo de acción 

por ello siguen considerando este método como anticonceptivo regular. 

 Existe falta de conocimiento de los jóvenes acerca de la disponibilidad del 

anticonceptivo de emergencia en los servicios de salud pública lo que provoca 

que lo compren. 

 La principal razón por la que utilizaron el AHE es después de una relación 

desprotegida y lo hicieron sin acudir a un profesional de salud es decir sin 

una prescripción médica. 

 El uso de la AHE en los adolescentes es numeroso, sin embargo, existe un 

gran porcentaje que solo ha utilizado este método una vez; no obstante, es 

importante mencionar que hay una cantidad de jóvenes que consumen la 

AHE más de tres veces al año y esto es un dato alarmante. 

 Actualmente a los jóvenes les gustaría recibir información de planificación 

familiar a través de las redes sociales y páginas web sin embargo no se 

niegan a obtener información de charlas impartidas por el ministerio de salud. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Brindar información veraz y oportuna para el uso correcto del método 

anticonceptivo para que los adolescentes no lo tomen como una rutina, sino 

más bien adopten un método anticonceptivo de corta o larga duración acorde 

a sus necesidades; para evitar embarazos no planificados, abortos en 

condiciones de riesgo y finalmente contribuir en la disminución de la 

morbimortalidad materna. 

 Educar a los adolescentes sobre la disponibilidad del anticonceptivo de 

emergencia a utilizar en estas edades. 

 Se recomienda acudir a los centros de salud más cercanos, para atención 

con un proveedor de salud calificado y de confianza que brinde toda la 

información necesaria para satisfacción de las adolescentes. 

 Valorar la prescripción de métodos anticonceptivos hormonales a los 

adolescentes tomando muy en cuenta que en la primera cita es importante 

brindar confianza y seguridad con el fin de que la adolescente se sienta 

satisfecha y cubierta a cabalidad su necesidad por la que acudió a la consulta 

y para seguimiento en la Salud Sexual y Salud Reproductiva.    

 Se recomienda acudir a los centros de salud más cercanos, para atención 

con un proveedor de salud calificado y de confianza que brinde toda la 

información necesaria para satisfacción de las adolescentes, las cuales 

forman parte de la población más vulnerable, y tratan conseguir información 

por su propia cuenta a través de páginas web. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 
Educar a las pacientes que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia del 

Hospital Básico de Píllaro para que de esta manera las adolescentes y las 

mujeres en edad fértil conozcan sobre el correcto uso del anticonceptivo de 

emergencia y la gran variedad de métodos anticonceptivos que adquieren a 

su disposición y son otorgados por el MSP de manera gratuita, de esta 

manera poder mejorar el asesoramiento en planificación familiar y darles a 

conocer que con el anticonceptivo hormonal de emergencia se tendrá una 

alternativa para evitar un embarazo no planificado después de una relación 

desprotegida. Informar acerca del anticonceptivo de emergencia a las 

pacientes de forma clara y didáctica permitiendo de esta manera que el 

método sea seguro, efectivo y que lo puedan utilizar; además para que 

detallen con la posibilidad de disponer de la AHE cuando lo necesiten y sin 

restricciones ya que esto podría beneficiar en la reducción de la mortalidad y 

morbilidad relacionada con los abortos inseguros de adolescentes. Educar al 

personal de salud para que establezca un gran vínculo con el adolescente, 

que le otorgue seguridad, confidencialidad, y que pueda explicarle que la 

elección del método es voluntaria después de informarle los riesgos y 

beneficios promoviendo que ellos sean quienes decidan. 

La promoción de la planificación familiar y el acceso de métodos 

anticonceptivos para las mujeres y sus parejas es esencial para lograr el 

bienestar y la autonomía de las mujeres, lo que permite espaciar el tiempo de 

los embarazos, que decidan cuantos hijos quisieran tener y evitar embarazos 

a tan temprana edad que pueda perjudicar su ambiente social, económico y 

psicológico. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Encuesta 

 

             UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                      CARRERA DE OBSTETRICIA 

                             JUANA MIRANDA 

Esta encuesta forma parte de una investigación que pretende averiguar los 

Conocimientos y percepciones de los y las adolescentes respecto de la salud 

sexual. 

Por favor lea con atención las preguntas y contéstelas con toda sinceridad. 

La encuesta es anónima. 

Señale con una X en el ítem que crea que es su respuesta. 

. 

1. Edad: 

12 a 14 años  

15 a 17 años  

18 a 19 años  

2. Género:  

Femenino  

Masculino   

3. Educación: 
 
Primaria 

Secundaria 

Universidad  

4. Estado civil 

 

Soltero      

Caso  
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Unión libre  

5. Religión    

Católica  

Cristiano  

Testigo de Jehová  

Ninguno   

6. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

Menos de 12 años     

Entre 13-14 años       

Entre 15-16 años      

Entre 17-19 años      

7. ¿Ha empleado algún método anticonceptivo en sus relaciones 

sexuales?  

Si  

No   

8. ¿Cuál método anticonceptivo ha utilizado? 

Métodos Naturales (ritmo)    

Métodos Hormonales (píldoras, parche )          

Métodos de inserción            

Métodos de Barrera (preservativo)        

Ninguno                                                                                                    

9. ¿Conoce el anticonceptivo hormonal de emergencia? 

Si  

No  

10. ¿Para qué piensa que se utiliza el Anticonceptivo Hormonal de 

Emergencia? 

Impide el embarazo 

Método de aborto  

Previene las infecciones de transmisión sexual (VIH-sida) 

Método regular para planificación familiar 
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11. ¿Qué síntomas considera que provoca el anticonceptivo hormonal de 

emergencia?  

Náuseas  

Vómitos   

Dolor abdominal  

Sensibilidad Mamaria  

Dolor de cabeza   

Sangrado vaginal irregular  

Ninguno                      

12.  ¿En qué situación considera que se debe utilizar el AHE? 

Relación desprotegida 

Falla de método anticonceptivo regular (preservativo, píldoras, ritmo) 

En caso de violación        

13. ¿Cuánto tiempo después de una relación sexual sin protección debe 

tomarse el AHE? 

Inmediatamente después de la relación sexual  

Dentro de las 72 horas 

Dentro de 5 días 

14. ¿Ha utilizado Anticonceptivo hormonal de emergencia? 

Si 

No  

15. ¿Razón por la cual ha utilizado el anticonceptivo hormonal de 

emergencia? 

Relación sin protección  

Falla del preservativo en la relación sexual                           

Calculo mal la fecha con el método de ritmo                         

El Coito interrumpido falló  

Ninguno  

16. ¿Cómo obtuvo el anticonceptivo de emergencia?  

Donado por una institución pública  
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Comprado  

Regalado  

Ninguno    

17. ¿Usó el AHE previa prescripción médica? 

Si 

No 

18. ¿Razón del uso de AHE sin prescripción médica? 

Miedo a las críticas  

Por falta de tiempo  

Le resulto más fácil ir a una farmacia  

Desconocimiento de entrega gratuita HBP  

19. ¿Cuántas veces ha utilizado el anticonceptivo de emergencia en un 

año? 

Una vez al año                            

Dos veces al año                         

Tres o más veces al año             

Nunca   

20. ¿Sabía que el anticonceptivo de emergencia es proporcionado de 

forma gratuita en el hospital básico de Píllaro? 

Si 

No 

21. ¿De qué manera le gustaría recibir información acerca de todos los 

métodos de planificación familiar? 

 

     Charlas 

Trípticos 

Radio 

Página web 

Redes sociales 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Certificado de Confidencialidad 

 

             UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                      CARRERA DE OBSTETRICIA 

                             JUANA MIRANDA 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotras, KATHERINE ANDREA RUIZ GAMBOA  y JESSICA GISELA 

TABOADA MORENO portadoras de la Cédula de Ciudadanía N. 1105170615 

y 1752122141 , en nuestra calidad de Investigadoras, dejamos expresa 

constancia de que hemos proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la 

información referente a la presente investigación; y que utilizaremos los datos 

e información que recolectaremos para la misma, así como cualquier 

resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes 

detallada en este documento. 

Además, somos conscientes 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. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como Autoras 

de la investigación 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Katherine Andrea Ruíz Gamboa  1105170615  

Jessica Gisela Taboada Moreno 1752122141  
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Anexo 3: Declaración de Confidencialidad 

 

             UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                      CARRERA DE OBSTETRICIA 

                             JUANA MIRANDA 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CONOCIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL 

ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA EN LOS 

ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL BÁSICO DE 

PÍLLARO DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2018 – 

AGOSTO 2019 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Katherine Andrea Ruiz Gamboa 

Jessica Gisela Taboada Moreno  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La Ley Nacional creó el Programa de Salud Sexual y 

Reproductiva responsable, el cual  establece que el Estado 

debe garantizar el derecho de toda persona a disponer y 

elegir el método anticonceptivo de su preferencia La 

investigación tiene como objetivo general Difundir el 

conocimiento de la disponibilidad y el uso de 

anticonceptivos en las adolescentes que acuden al Hospital 

Básico de Pillaro en el periodo Octubre 2018 – Agosto 

2019 debido a que las diferentes investigaciones señalan 

en promedio un índice de efectividad del 75% , esto 

significa que se podrían evitar 3 de cada 4 embarazos que 
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ocurrirían después de una relación sexual desprotegida y 

de esta manera disminuir embarazos no deseados . 

OBJETIVO 

GENERAL 

Establecer el nivel de conocimiento y el uso del 

Anticonceptivo de Emergencia en los adolescentes  que 

acuden al servicio de ginecología del Hospital Básico de 

Píllaro durante el periodo octubre 2018 – agosto 2019. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

Explorar los tipos de conocimientos y prácticas del uso del 

método de anticoncepción de emergencias en los 

adolescentes que acuden al servicio de ginecología del 

Hospital Básico de Píllaro durante el periodo octubre 2018 

– agosto 2019. 

Identificar la influencia del nivel de conocimiento en la toma 

de decisión sobre la anticoncepción en los adolescentes 

que acuden al servicio de ginecología del Hospital Básico 

de Píllaro durante el periodo octubre 2018 – agosto 2019. 

Informar la disponibilidad del anticonceptivo de 

emergencia, enfatizando la forma de  uso, mecanismo, 

tiempo de acción y consecuencias de su consumo,  a 

través de un medio de información local como la  radio. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios: 

Las adolescentes recibirán información veraz, oportuna y 

científica acerca del uso, ventajas y desventajas al emplear 

el anticonceptivo oral de emergencia obteniendo el 

beneficio y garantía del derecho a ser informadas y como 

consecuencia hacer una elección consciente y racional. 

Riesgos. 
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Dentro de los riesgos para las adolescentes se encuentra 

los efectos adversos del medicamento y por otro lado, la 

exposición a contraer alguna infección de transmisión 

sexual sino se protegen con un método de barrera como 

complemento a la píldora. 

Por otro lado, en la ejecución de la investigación se 

presenta el riesgo de que la muestra seleccionada no 

realice las diferentes actividades planificadas o no 

suministre información cierta lo arriesgaría la obtención de 

los resultados esperados. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes 

será manejada con absoluta confidencialidad por parte de 

los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos 

y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de 

tipo estrictamente académico. 
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Anexo 4: Compromiso de entrega de copia de trabajo final 

 

             UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                      CARRERA DE OBSTETRICIA 

                             JUANA MIRANDA 

 

COMPROMISO   DE ENTREGA DE COPIA DE TRABAJO FINAL 

Las estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador carrera de Obstetricia  

KATHERINE ANDREA RUIZ GAMBOA CI 1105170615 
JESSICA GISELA TABOADA MORENO CI 1752122141 

Nos comprometemos a entregar una copia del trabajo final de la 

investigación: 

“CONOCIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL 

ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA EN LOS ADOLESCENTES EN EL 

HOSPITAL BÁSICO DE PÍLLARO DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 

2018 – AGOSTO 2019.” 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto 

01 de mayo del 2019 

Atentamente, 

 

  Andrea Ruiz              Jessica Taboada  

CI. 1105170615               CI 1752122141 
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Anexo 5 Formulario de consentimiento informado 

  

             UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                      CARRERA DE OBSTETRICIA 

JUANA MIRANDA 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a las 

adolescentes que acuden al Hospital Básico Píllaro, por lo cual se les 

ha invitado a participar en la Investigación “Conocimiento de la 

disponibilidad y uso del anticonceptivo de emergencia en los adolescentes en 

el Hospital Básico de Píllaro durante el periodo octubre 2018 – agosto 2019.” 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES: Katherine Andrea Ruiz Gamboa, 

Taboada Moreno Jessica Gisela  

PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Establecer el nivel de conocimiento y el uso 

del Anticonceptivo de Emergencia en los adolescentes que acuden al servicio 

de ginecología del Hospital Básico de Píllaro durante el periodo octubre 2018 

– agosto 2019 

Método: Se trata de una investigación descriptiva, transversal ya que la 

información se obtiene de la fuente originaria en las condiciones naturales 

que estás se desenvuelven sin recurrir a un laboratorio u otro proceso de 

control experimental. 

Resultados: Disminuir la incidencia de embarazos no deseados en 

adolescentes que acuden al Hospital Básico Píllaro, mediante una adecuada 

educación acerca del uso del anticonceptivo de emergencia 
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1. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La 

participación en la encuesta es voluntaria. Usted puede elegir 

contribuir o no con la presente investigación. A pesar de haber dado su 

consentimiento para participar puede  

2. retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin 

que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.  

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Debe contestar las 

preguntas de la encuesta. 

4. RIESGOS:   La información que se recoja en la encuesta será para uso 

exclusivo de la investigación, los datos serán protegidos, no se publicarán 

nombres, ni se comprometerá la privacidad de los participantes 

5. BENEFICIOS: Los datos, descubrimientos y conclusiones de esta 

investigación pueden servir de insumo para la toma de decisiones, mejora de 

la atención a las usuarias en el establecimiento de salud. 

6. CONFIDENCIALIDAD:   Se mantendrán la confidencialidad de la información 

proporcionada por el participante y los fines para los que será utilizada dicha 

información. 

7. TELÉFONOS DE CONTACTO: Andrea Ruiz :0983856338, Jessica Taboada 

:0961868888 

 

 

 

 

´ 
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Anexo 6  Consentimiento informado 

  

             UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                      CARRERA DE OBSTETRICIA 

JUANA MIRANDA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombres y      

Apellidos 

………………………………………………………………………………………

…….portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis 

propios y personales derechos declaro he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente. 

 

Entiendo que se me realizara la ficha observacional por parte de los 

investigadores de este estudio. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizó, serán para 

ayudar a desarrollar la investigación 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 
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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. 

 

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 Cédula de ciudadanía 

 

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

 

 

Yo Katherine Andrea Ruiz Gamboa y Jessica Gisela Taboada Moreno, 
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calidad de Investigadoras, 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 del participante 

su calidad de participante del Hospital Básico Píllaro la naturaleza y propósito 

del estudio antes mencionado.  Confirmo que el 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. 

 

 

 

Katherine Andrea Ruiz Gamboa                 Jessica Gisela Taboada Moreno 

1105170615                                                                   1752122141 

 

Firma 

Fecha 

 

Fecha:  Ambato, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 7 Formulario y Consentimiento informado para los  representantes 
de los adolescentes  

 

             UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                      CARRERA DE OBSTETRICIA 

                             JUANA MIRANDA 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los 

representantes legales o tutores de las y los adolescentes que acuden 

al Hospital Básico Pillaro a quienes se invita a participar en el estudio 

“Conocimiento de la disponibilidad y uso del anticonceptivo de emergencia 

en los adolescentes en el Hospital Básico de Píllaro durante el periodo 

octubre 2018 – agosto 2019.” 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Estudiantes de la Carrera de Obstetricia  

Katherine Andrea Ruiz Gamboa  

Jessica Gisela Taboada Moreno  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  Establecer el nivel de conocimiento y el uso 

del Anticonceptivo de Emergencia en los adolescentes que acuden al servicio 

de ginecología del Hospital Básico de Píllaro durante el periodo octubre 2018 

– agosto 2019 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación 

en la encuesta es voluntaria. Usted puede elegir contribuir o no con la 

presente investigación. A pesar de haber dado su consentimiento para 
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participar puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera de las 

partes.  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Debe contestar las 

preguntas de la encuesta. 

5. RIESGOS:   La información que se recoja en la encuesta será para uso 

exclusivo de la investigación, los datos serán protegidos, no se publicarán 

nombres, ni se comprometerá la privacidad de los participantes 

6. BENEFICIOS: Los datos, descubrimientos y conclusiones de esta 

investigación pueden servir de insumo para la toma de decisiones, mejora de 

la atención a las usuarias en el establecimiento de salud. 

7. CONFIDENCIALIDAD:   Se mantendrán la confidencialidad de la información 

proporcionada por el participante y los fines para los que será utilizada dicha 

información. 

8. TELÉFONOS DE CONTACTO: Andrea Ruiz :0983856338, Jessica Taboada 

:0961868888 
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             UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                      CARRERA DE OBSTETRICIA 

                             JUANA MIRANDA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

………………………………………………………………………………………

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

calidad de representante legal del menor ……………………….(nombre del 

menor)……………………………………… paciente que acude al Hospital 

Básico de Pillaro,  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 encuesta para obtener 

datos estadísticos.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizó, serán para La 

comunidad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

académicos  

 

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, 
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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. 

 

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 

Institución a la que pertenece 

Nombre del representante legal 
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Cédula de ciudadanía 

 

Firma del Representante legal 

 

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

 

 

Yo Katherine Andrea Ruiz Gamboa y Jessica Gisela Taboada Moreno, 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 que acude al Hospital Básico de Pillaro 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 

Cédula de Ciudadanía 

 

Firma 

Fecha 

 

Fecha: Ambato, DM (día)… de (mes)……. de (año)……… 
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Anexo 8  Cronograma de actividades 

 

 

Anexo 9: Presupuesto 

 

  

Pasajes  $ 40 

Alimentación  $ 60 

Material didáctico 

- Lapiceros 

- Tinta de computadora 

- Hojas en Blanco 

- Impresiones 

- Fotocopias 

$ 300 

Alojamiento $ 100 

Otros Gastos  $ 100 

Total $ 600 
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Anexo 10 Certificado de URKUND 
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Anexo 11 Certificado de SEISH 

 


