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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene  como propósito de analizar el inicio de la vida 

sexual activa se inicia cada vez más temprano, por lo que las adolescentes inician las 

relaciones sexuales sin ninguna preparación o conocimiento de métodos de planificación 

familiar especialmente a lo que se refiere la píldora de emergencia, esto específicamente 

porque no existe una educación sexual estructurada y orientación sobre métodos de 

planificación por lo que se entiende el alto porcentaje de embarazos en adolescentes que en 

gran porcentaje son no deseados trayendo consecuencias como es el incremento de las tasas 

de  morbimortalidad materno - infantil.  Las adolescentes poseen información a partir de 

muchos medios de difusión pero la comprensión de la toma correcta es un inconveniente 

para ellas, adicional consideran que la orientación y consejería en cuanto a la píldora de 

emergencia es casi nula. Además por medio de un  programa educativo, es una alternativa 

para mejorar la calidad de vida del beneficiario, fue una investigación descriptiva y 

cualitativa en el centro de salud No.1 de la ciudad de Guayaquil con 272 pacientes. 

Metodología.- Es un estudio cualitativo y observación directa  historias clínicas de las 

adolescentes entre enero y diciembre del 2014, Se evaluó  el estado del adolescentes en el 

consumo de las anticonceptivos de emergencia.La significancia estadística se determinó 

cada uno de los indicadores. Objetivo: Determinar  el conocimiento  de la anticoncepción 

de emergencia como prevención de embarazo en los adolescentes de 15 a 19 años -  

 

Palabras claves.-  

Anticonceptivo   -  Adolescentes  - Centro de Salud 
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SUMMARY 

 

 

 

This research aims to analyze the start of active sexual life begins earlier and earlier, so that 

adolescents begin sexual relations without any preparation or knowledge of family planning 

methods, especially as regards the emergency pill, this specifically because there is no sex 

education structured and guidance on planning methods by which is meant the high rate of 

teenage pregnancy in large percentage are unwanted bringing consequences such as 

increased rates of maternal morbidity and mortality - children. Adolescents have 

information from many media but understanding the correct decision is inconvenient for 

them, consider additional guidance and counseling regarding the emergency pill is almost 

nil. In addition through an educational program is an alternative to improve the quality of 

life of the beneficiary, was a descriptive and qualitative research in the health center No.1 

of the city of Guayaquil with 272 patients. Metodología.- is a qualitative study and direct 

observation of adolescent medical records between January and December 2014, the status 

of adolescents was evaluated in consumption of contraceptives emergencia.La statistical 

significance was determined each of the indicators. Objective: To determine the knowledge 

of emergency contraception and prevention of pregnancy in adolescents aged 15 to 19 years  

 

Keywords.- 

                                               Contraception - Teens - Health Center 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El acto sexual sin protección puede ocurrir por evasión o en situaciones en las 

que no se usa un método anticonceptivo, estas conductas son las que generalmente 

se llaman riesgosas. 

     En años recientes, los expertos en salud reproductiva han promovido la 

anticoncepción de emergencia. El Consorcio sobre anticoncepción de emergencia, 

grupo integrado por más de 20 organizaciones han fijado la meta de hacer que las 

píldoras anticonceptivas de emergencia formen parte habitual de la atención de 

salud reproductiva en todo el mundo, sin embargo, en el Ecuador , su divulgación 

es aún pobre. 

    Las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) pueden prevenir el embarazo 

después de un acto sexual riesgoso (sin protección), cuando el método 

anticonceptivo falla o el método se usó incorrectamente.   

Este método PAE puede ayudar a reducir los embarazos no planificados, muchos 

de los cuales resultan un aborto en condiciones de riesgo y perjudican gravemente 

la salud de la mujer, sobre todo las adolescentes. 

 Van Look P. MD. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

2011, ex presidente del Comité Directivo del Consorcio Internacional sobre 

Anticoncepción de Emergencia. Según la OMS, cada año los embarazos 

imprevistos conducen a un mínimo de 20 millones de abortos en condiciones 

de riesgo, que producen la muerte de unas 80.000 mujeres y otras muertes 

maternas resultan de embarazos imprevistos y que no están relacionadas con 

abortos.Pág.23 
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     Las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) no afectan al óvulo 

fecundado que se ha implantado en el útero, por consiguiente no puede causar 

aborto.  Estas píldoras se tomarán  inmediatamente después del coito y solo en las 

primeras 72 horas.  Se está investigando un plazo más largo y el régimen de dosis. 

 

    Muchos adolescentes y adultos cuando tienen una vida sexual activa pero 

todavía no desean tener hijos necesitan la anticoncepción de emergencia no la 

usan simplemente porque no saben que existe, o si lo saben, no saben donde 

obtenerla o como ó cuando usarla y en este presente trabajo queremos mejorar la 

calidad en cuanto al conocimiento, adquisición y uso. Con la finalidad de evitar un 

embarazo no planificado por lo que se hace necesario una investigación que 

demuestre que la educación selectiva es la mejor alternativa. 

    Este problema se origina en gran parte en Ecuador  por el bajo nivel educativo y 

de información sobre el uso  de las píldoras anticonceptivas de emergencias, en 

todos los  jóvenes estudiantes, por lo tanto se trabajará en ellos mediante la 

investigación elaborando un cuestionario de preguntas de manera abierta, tratando 

de encontrar cuales son sus conocimientos sobre  los Anticonceptivos de  

Emergencias. 

Estos resultados obtenidos con estas preguntas se tabularán 

estadísticamente y de acuerdo a ello se realizará una propuesta de un programa 

educativo.   

Objeto De Estudio   

Anticoncepción de Emergencia 
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Campo De Investigación 

Prevención de embarazo en adolescentes de 15 a 19 anos  

 

1.1  PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cómo se contribuir a la prevención del embarazo en adolescentes por 

medio de la Anticoncepción de Emergencia en los adolescentes de 15 a 19 años 

que acuden en el centro de salud No.1 de la ciudad de Guayaquil?  

 

1.2 Delimitacion del problema 

 

La Anticoncepción de Emergencia para prevenir un embarazo en los 

adolescentes de 15 a 19 años que acuden al centro de salud N
o
 1 de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

El uso de la anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo en 

adolescentes se ve influenciada por el entorno familiar ya que muchos de los 

adolescentes derivan de familias disfuncionales lo que las impulsa a iniciar las 

relaciones sexuales prematuramente haciendo que opten por usar la PAE muchas 

veces sin conocimiento. 

 

El bajo nivel de estudio hace que el adolescente utilice la PAE de manera 

incorrecta e inclusive no la utilicen por falta de información cuando se encuentran 

en niveles bajos de estudio. 

 

El temor al embarazo hace que se haga uso de la PAE muchas veces 

después de cada relación sexual lo que no es la toma correcta. 

 

El hecho de ser de un nivel económico bajo hace que los adolescentes no 

puedan hacer uso de la píldora ya que no cuentan con los medios para adquirirla lo 

que puede llevar a un embarazo que muchas veces no es planificado. 
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En los adolescentes el desconocimiento del uso correcto de la 

anticoncepción oral de emergencia tiende a ocasionar un embarazo no deseado,  lo 

cual tiende a provocar que sus relaciones familiares se resquebrajen perdiendo el 

apoyo  familiar.   

 

Las consecuencias a los que se enfrentan los adolescentes al no hacer uso 

de la PAE en relaciones sexuales no planificadas y sin protección son la deserción 

escolar lo que puede traer consecuencias para el futuro del adolescentes y sus 

familias. 

 

Otra de las consecuencias es el aborto ya que al no hacer uso correcto o 

inclusive no usar la PAE en relaciones sexuales sin protección llevan a la 

posibilidad de un embarazo no planificado lo que el temor a la familia o la 

sociedad hace que las adolescentes opten por un aborto lo que puede traer 

consecuencias en la salud e inclusive en la vida de la mujer  

 

Otra consecuencia de las relaciones sexuales sin protección en los 

adolescentes son los embarazos no deseados lo que hoy en día representa una 

problemática mundial que inclusive se convirtió en un objetivo mundial. 

 

Y por último la relación familiar e inclusive perdida del apoyo de la 

familia es un hecho a lo que se enfrentan los adolescentes si se presenta un 

embarazo a temprana edad, lo que afecta la calidad de vida de la adolescente 

como posteriormente de su hijo. 

 

1.3 Justificación 

Muchos estudios cualitativos,  han documentados los problemas de salud en la  

mujer en lo que concierne  a salud sexual reproductiva. En base a los resultados ha 

sido posible formular políticas orientadas a mejorar la situación prevaleciente. Sin 

embargo, un enfoque estrictamente cualitativos no es de utilidad  al momento de 
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implementar programas educativo, pues solamente identifica el fenómeno y no las 

razones que lo impulsan.  

El éxito de la mayoría de programas educativos en salud sexual reproductiva 

depende no solo de la disponibilidad de tecnología apropiada sino 

fundamentalmente  de una educación efectiva. La educación se considera  efectiva 

cuando, además de impartir información, consigue cambios sostenidos en las 

prácticas diarias de la población objetiva, por lo tanto, se diagnosticará el 

conocimiento y el porqué del desconocimiento del uso de Anticonceptivos de 

Emergencia como método  anticonceptivo en los estudiantes en edad fértil, 

posteriormente se realizará un diseño estratégico en donde se promueva la 

promoción del conocimiento y la utilización del método, así garantizar el 

adecuado acceso a este servicio con alto grado de efectividad, satisfacción y 

responsabilidad. 

Por estas consideraciones, se realizó esta investigación en los adolescentes , de 

15 a 19 años que acuden al centro de salud N
ro

 1 de la Ciudad de Guayaquil en 

donde se evaluará el conocimiento o desconocimiento en general de cómo utilizar 

el método de Anticonceptivos   de Emergencia para evitar los embarazos no 

deseados tras un coito practicado sin protección y sus consecuencias. 

 

1.4 Objetivos 

 Objetivo general 

 

Determinar el conocimiento de la anticoncepción de emergencia como prevención 

de embarazo en los adolescentes de 15 a 19 años que acuden al centro de salud 

Nro 1 de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Objetivos específicos 
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Determinar Referentes teóricos sobre la píldora de emergencia, 

estableciendo mecanismo de acción, efectos secundarios, posología y 

dosificación. 

 

Analizar los referentes teóricos generales sobre la salud sexual y sobre la 

adolescencia estableciendo definición y etapas. 

 

Diseñar un proyecto educativo que oriente a los adolescentes sobre la 

salud sexual y la anticoncepción de emergencia como método de planificación 

para prevenir un embarazo en adolescentes 

 

1.5  Premisa 

 

Sobre la base de los sistemas conceptuales de la anticoncepción de 

emergencia  caracterizando los contextos  Social. Cultural. Psicológico y   

Económico se propone la elaboración de un proyecto  educativo que oriente a los 

adolescentes sobre la salud sexual y píldora de emergencia como método de 

planificación para prevenir un embarazo en adolescentes no deseados 

 

1.6  Solución  propuesta 

Lo que se pretende realizar con esta investigación es identificar los sesgos 

que conllevan a los adolescentes para usar la Anticoncepción de emergencia de tal 

manera de diseñar un proyecto educativo que permita entregar información a los 

adolescentes sobre la PAE y sobre todo la manera correcta de usarla de tal manera 

de prevenir un embarazo no planificad por lo tanto mitigar las consecuencias que 

este puede traer en los adolescentes. 
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2. DESARROLLO. 

2.1  MARCO TEORICO 

ANTECEDENTE.-  

La Anticoncepción de Emergencia (AE) fue utilizada inicialmente en animales 

en los años 20. Se conocen casos de aplicación en humanos desde 1940. Los 

primeros casos documentados fueron a partir de 1970, comenzando con un caso 

en Holanda donde los médicos utilizaron el método en una adolescente violada 

(Haspels, 1994). El método comenzó como un esquema de dosis altas de 

estrógenos y a inicios de los años 70 se inició la utilización de progestágenos y 

estrógenos combinados (el método Yuzpe). 

El método Yuzpe reemplazó rápidamente a los estrógenos en dosis altas 

debido a la reducción de efectos colaterales y a la relación que existía entre la 

administración de dosis altas de estrógenos (específicamente dietilestilbestrol-

DES) y la presencia de cáncer de cuello uterino en las hijas de mujeres que habían 

tomado DES para evitar abortos. 

El método Yuzpe es el más estudiado como anticoncepción de emergencia 

(Glasier et al, 1992). Una razón de su popularidad en muchos países, es que las 

hormonas que usa son los principios activos de muchos anticonceptivos orales 

comerciales. Si se considera que el régimen estándar es 200 mcg de etinilestradiol 

y 1 mg de levonorgestrel, por ejemplo 4 tabletas de Ovral (50 mcg de 

etinilestradiol y 0.25 mg de levonorgestrel por tableta) serían la dosis completa a 

tomar como anticoncepción de emergencia. 

En el Ecuador las marcas comerciales utilizadas con este propósito son 

principalmente Microgynon y Lofemenal, las cuales completan el esquema 

con 8 pastillas. 

 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

El empleo de hormonas en altas dosis para anticoncepción de emergencia 

(AE) se inició en los años 60, como método para evitar embarazos y abortos 
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después de una violación. Posteriormente se han ensayado numerosos esquemas 

de tratamiento, incluyendo estrógenos en diferentes dosis, combinaciones de 

estrógenos y progestínas, progestinas solas, dispositivos intrauterinos y 

últimamente mifepristona (RU-486).  

 

En los primeros ensayos clínicos se usaron altas dosis de un estrógeno 

(Haspels AA. 2010). Posteriormente el uso de un estrógeno se reemplazó por el 

uso de dosis altas de anticonceptivos orales combinados, conteniendo etinil-

estradíol y levonorgestrel, conocido hoy como régimen de Yuzpe (Yuspe y col., 

1974). El uso de levonorgestrel solo como anticoncepción de emergencia se 

propuso por primera vez en América Latina (Kesseru y col., 2011) y es hoy el 

método de elección dados los resultados de un estudio realizado por la OMS en el 

que se comparó el régimen de Yuzpe con la administración de levonorgestrel puro 

(WHO, 2011b).  

 

La anticoncepción de emergencia ha sido conocida también como 

"anticoncepción post-coital" y a las pastillas usadas para  AE se las ha llamado "la 

píldora del día después". Estos términos pueden confundir ya que puede usarse 

varios días después de un coito no protegido y, además, no se trata de una sola 

píldora.  

 

En los últimos años se han evaluado extensamente los dos métodos 

hormonales usados para la anticoncepción de emergencia, el régimen de Yuzpe y 

el régimen de levonorgestrel. También se ha difundido información sobre estas 

alternativas anticonceptivas, como un medio para combatir los problemas de salud 

reproductiva ya descritos. La anticoncepción de emergencia está aprobada por la 

Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Planificación de 

la Familia (IPPF), y las agencias reguladoras de la mayoría de los países 

incluyendo los EEUU (Food and Drug Administraron). En la mayoría de los 

países, también se incluye la AE en las normas para la atención de los casos de 

violación.  Anticoncepción de Emergencia S. Díaz y H.B. Croxatto. Instituto 

Chileno de Medicina Reproductiva (Boletín del Consorcio Latinoamericano de 

Anticoncepción de Emergencia Vol. 1, No. 2- Abril 2012). 
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Definición de Anticoncepción de Emergencia 

 

     Es aquella que está constituida por el uso de hormonas  sintéticas para prevenir 

el embarazo dentro de los cinco  días siguientes al coito sin protección y mientras 

más  tempranamente se la utilice  la eficacia será mayor, las mismas que se 

pueden utilizar en dos formas: 

- Una primera en forma de combinación de etinil estradiol + levonorgestrel (que 

vienen a ser los mismos componentes de los anticonceptivos hormonales orales 

utilizados regularmente), conocida como método de Yuzpe. 

-Una segunda forma utilizando levonorgestrel solo, cuya seguridad y eficacia 

también ha sido demostrada por la evidencia científica. 

     Su uso consiste en la administración del fármaco después de una relación 

sexual no protegida. Su evidente utilidad estriba en que es una poderosa estrategia 

para reducir las innecesarias muertes maternas que continúan ocurriendo como 

consecuencia de los embarazos no deseados que aún se dan por la falta de uso 

regular de métodos anticonceptivos, por la falla de un método en uso, por 

violación sexual o por una información errónea acerca de la fertilidad y la 

reproducción. 

Son métodos anticonceptivos que las mujeres pueden utilizar en los días 

siguientes a una relación sexual sin protección  anticonceptiva, con el fin de evitar 

un embarazo no deseado. Sólo debe usarse como método de emergencia y no en 

forma regular (WHO. 2011a; Consortium for Emergency Contraception. 2009; 

IPPF, 2010; IPPF, 2011). 

 

Las situaciones en que está especialmente indicada incluyen:  

 

 Una relación sexual sin uso de un método anticonceptivo. 

 Uso incorrecto o accidente con un método anticonceptivo:  
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 Ruptura o deslizamiento del condón 

 Desplazamiento del diafragma expulsión del dispositivo intrauterino  

 Relaciones en el periodo fértil 

 Olvido de tomar varias píldoras anticonceptivas 

 Falla del coitus interruptus  

 En caso de violación, si la mujer no está usando un método anticonceptivo.  

 

Anticoncepción Hormonal de Emergencia 

 

Métodos usados. Como anticoncepción de emergencia se usan píldoras de 

levonorgestrel puro o pildoras combinadas de etinil-estradiol y levonorgestrel 

(WHO 1998a; WHO 1998b; Consortium for Emergency Contraception. 1996; 

IPPF 1997; IPPF, 2000). En ambos regímenes se utilizan las mismas hormonas 

que se usan como anticonceptivos en forma regular. La diferencia es que se 

administran los esteroides en dosis más altas y solamente dentro de las 72 horas 

que siguen a la relación no protegida. En ambos casos se usan dos dosis separadas 

por 12 horas, y la primera debe tomarse lo antes posible después del acto sexual 

(Fig 1). Los regímenes usados son: 

 

Se emplean dos dosis de 100 ug de etinil-estradiol + 500 ug de 

levonorgestrel separadas por un intervalo de 12 horas.   Existen productos 

dedicados para este fin que contienen la dosis exacta (Tetragynon, PC4). Si no 

están disponibles,  pueden usarse, por cada dosis, 4 pildoras anticonceptivas 

combinadas que contienen 30 mcg de etinil-estradiol y 0.15 mg de levonorgestrel. 

Los compuestos disponibles en Chile son Anovulatorios microdosis del 

Laboratorio Chile, Lofemenal, Microgynon, Nordette, Annulette y Norvetal. 

 

Eficacia Anticonceptiva. 

 

La anticoncepción hormonal de emergencia es muy eficaz para prevenir 

embarazos en situaciones de emergencia (Ho & Kwan, 1993; Trussell y col., 

1999; Glasier y col., 1996; WHO, 1998b). Sin embargo, es menos eficaz que los 
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métodos anticonceptivos modernos de uso regular. Si se usaran con frecuencia a 

lo largo de un año, las tasas acumuladas de embarazo por cien mujeres, serian más 

elevadas que con los otros métodos. Esta es una de las razones para recomendar su 

uso sólo en situaciones de emergencia. 

 

Una manera de expresar la eficacia anticonceptiva de la anticoncepción de 

emergencia es la proporción de mujeres que se embaraza a pesar de usar el 

método. El estudio multicéntrico de la OMS mostró que la tasa de embarazos es 

de 1.1% para el levonorgestrel (11 de 976 mujeres que lo usaron), y de 3.2% (31 

de 979 mujeres) para el régimen de Yuzpe, confirmando asi la eficacia 

anticonceptiva descrita en otros ensayos clínicos de menor número de mujeres 

(WHO, 2011b). 

 

Otra manera de expresar la eficacia anticonceptiva de la anticoncepción de 

emergencia es la proporción de embarazos que  /$e evitan gracias al uso del 

método. Se ha estimado que ocho de cada cien mujeres se embarazan cuando hay 

un acto 'sexual único en la segunda o tercera semana de un ciclo menstrual. Si se 

usan las pastillas de AE, se embarazan entre .una  y tres mujeres. Una revisión de 

diversos estudios estimó que el régimen de Yuzpe reduciría el riesgo de embarazo 

en alrededor del 74.1%, con un intervalo de confianza de 62.9% a 79.2% (Trussell 

y col., 2010). El estudio de la OMS encontró que las pildoras de levonorgestrel 

puro previenen el 85% (74 de 93)de los embarazos estimados, siendo más 

efectivas que el régimen de Yuzpe. que en este estudio evitó el 57% (39 de 71) de 

los embarazos estimados (WHO, 2011b). 

 

Existe una relación significativa entre la eficacia anticonceptiva y el 

tiempo que transcurre entre el acto sexual no protegido y la ingestión de las 

pildoras de AE, disminuyendo la eficacia paulatinamente a lo largo de las 72 

horas recomendadas para su uso. En el estudio de la OMS, la tasa de embarazos 

fue 0.5% (2 de 386 mujeres) cuando el método se usó en las primeras 12 horas 

después de la relación, y subió a 4.1% (6 de 146 mujeres) cuando se usó entre 61 

y 72 horas después de la relación. El retraso en la ingestión de la primera dosis 

incrementa el riesgo de embarazo en un 50% cada 12 horas.  
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Por eso se recomienda tomar las píldoras de AE lo antes posible después 

de la relación sexual sin protección anticonceptiva. Las píldoras de AE no son 

efectivas si existe un embarazo y no alteran su curso. 

 

Mecanismo de acción. 

El mecanismo de acción de la anticoncepción hormonal de emergencia es 

complejo porque el efecto de los esteroides administrados depende del día en que 

se usan, y la fertilidad de la mujer varía de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual 

en que se encuentre (Wilcox y col., 2012).   Cinco (83%) de los coitos únicos por 

día que pueden ocurrir en los 6 días fértiles del ciclo menstrual ocurren entre uno 

y cinco días antes de la ovulación y sólo 1 (17%) es en el día de la ovulación. Por 

lo tanto, en la gran mayoría de los casos en riesgo, los espermatozoides tienen que 

esperar entre 1 y 5 días en el tracto genital femenino hasta que se produzca la 

ovulación. Este intervalo ofrece una posibilidad real de que el anticonceptivo de 

emergencia interfiera con la migración y función de los espermatozoides y/o con 

el proceso ovulatorio y que prevenga por estos mecanismos el encuentro del óvulo 

con un espermatozoide en la trompa de Fallopio. Esta posibilidad ha sido 

explorada experímentalmente en la mujer y los  pocos estudios conocidos a la 

fecha muestran que las píldoras de AE interfieren con estos procesos (Croxatto y 

cois., ^}.f2011). Cuando el coito ocurre en el mismo día de la ovulación, es 

altamente improbable que la AOE pueda interferir con la  fecundación lo cual 

plantea dos posibilidades:  

 

a) que la AOE tomada en ese día no sea efectiva y en esos casos el método falla;  

 

b) si previene el embarazo tendría que hacerlo por una acción posterior a la 

fecundación.  

 

El mecanismo postfecundación que diversos autores han investigado es la 

inhibición de la implantación por una alteración de la receptividad endometrial 

inducida por la AOE.  
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La anticoncepción de emergencia y los derechos sexuales y reproductivos. 

     Desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo 

en 1994, globalmente ha habido progresos en lo referente a los derechos sexuales 

y reproductivos; sin embargo algunos países permanecen renuentes a emitir leyes 

y programas para promover los derechos sexuales y reproductivos y por el 

contrario mantienen disposiciones que afectan tales derechos. En anticoncepción 

de emergencia ha habido avances, pero también algunos retrocesos de carácter 

legal y/o judicial, ello, no obstante el probado efecto anticonceptivo de la AOE tal 

como lo demuestran las evidencias científicas más recientes. 

     La prestación de servicios de anticoncepción debe tener un enfoque de respeto 

al derecho de las personas, buscando la equidad y poniendo énfasis en las 

necesidades de la población. Los proveedores de AOE, al hacer consejería y 

proveer el fármaco están protegiendo los siguientes derechos: derecho a la vida, a 

la libertad, a la seguridad, a la equidad y no discriminación, a la privacidad, a 

tener una pareja y formar una familia, al cuidado y protección de la salud, a los 

beneficios del progreso científico, a la información, a la libertad de pensamiento y 

de participación en política  

El impacto de la anticoncepción oral de emergencia: 

     El derecho de las mujeres a acceder a la AOE, conjuntamente con otros 

métodos anticonceptivos, está aceptado como un método legítimo para regular la 

fertilidad y, por tanto, necesita ser afirmado dentro de las opciones 

anticonceptivas que deben estar al alcance de todas las mujeres. Su falta de acceso 

puede derivar en embarazos no deseados que son cargas serias, impuestas todavía 

en forma apreciable sobre los niños, mujeres, hombres y familias. Cada niño tiene 

el derecho a ser deseado y no ser producto de una circunstancia en la cual la mujer 

que fue impedida de acceder a la AOE. Por tanto la AOE es un método que 

idealmente debe estar disponible ampliamente en todo el mundo como respaldo 

para las mujeres que tienen relaciones sexuales no protegidas o sometidas a una 

violación. 
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    Debido a una información errónea, en muchos países en desarrollo, la falta de 

acceso a la AOE puede exponer a las mujeres a abortos inseguros, que 

contribuyen significativamente a la morbimortalidad materna. 

Efecto sobre la migración y función espermática. 

 

Kesseru y Cois demostraron que la administración de 400 ug de levonorgestrel 3-

10 horas después del coito produce una disminución del número de 

espermatozoides recuperados de la cavidad uterina, observable ya a las 3 horas 

después del tratamiento; aumenta el pH del fluido uterino a las 5 horas lo cual 

inmoviliza a los espermatozoides; y aumenta la viscosidad del moco cervical a 

partir de las 9 horas impidiendo el paso de más espermatozoides hacia la cavidad 

uterina (Kesseru y cois., 2011). Aunque estas observaciones fueron hechas usando 

sólo un 57% de la dosis actual, ellas son altamente relevantes al modo de acción 

del LNG usado como anticonceptivo de emergencia. No hay estudios similares 

para el régimen de Yuzpe.  

 

La fisiología de la migración espermática en la mujer es poco conocida 

pero los escasos datos disponibles señalan que ocurre en dos fases, como en el 

resto de los mamíferos: una fase rápida y breve por la cual llegan los primeros 

espermatozoides a la trompa a los pocos minutos después del coito, y una fase 

sostenida en el tiempo por la cual los espermatozoides almacenados en las criptas 

del cuello uterino migran en sucesivas cohortes hacia la trompa en el curso de 

varios días (Croxatto, 2010). Los únicos experimentos que han evaluado la 

capacidad fecundante de estas dos poblaciones de espermatozoides revelan que 

sólo los de la fase sostenida tienen la capacidad de fecundar (Croxatto, 2010).  

 

La fase ostenida es esencial para mantener en la trompa de Fallopio una 

población de espermatozoides con capacidad fecundante hasta que se produzca la 

ovulación, ya que los que aquí llegan ni se quedan ni persisten viables por mucho 

tiempo. En efecto, los espermatozoides pasan a la cavidad peritoneal o bien se 

adhieren al epitelio de la trompa por algunas horas, proceso en el cual adquieren 

motilidad hiperactivada, después de lo cual pierden en corto tiempo su viabilidad. 
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Mientras se espera que ocurra la ovulación, la población de espermatozoides que 

se encuentra en la trompa de Fallopio está en constante renovación gracias a 

nuevas falanges de espermatozoides que llegan desde el reservorio cervical. 

 

La dinámica de este proceso tiene una eficiencia limitada ya que, en las 

mejores condiciones, la tasa de fecundación in vivo en la especie humana es sólo 

50% (Alvarez y cois., 1988). Es decir, si 100 mujeres de fertilidad probada tienen 

relaciones sexuales no protegidas en el periodo fértil, en sólo 50 de ellas ocurre la 

fecundación. Si es asi en condiciones óptimas, es de suponer que en condiciones 

no óptimas, vale decir cuando el levonorgestrel está interfiriendo con la migración 

y función espermática, la tasa de fecundación está probablemente muy 

comprometida. La interferencia del levonorgestrel con la migración espermática 

sostenida, demostrada por Kesseru, podría reducir o anular la probabilidad de que 

ocurra la fecundación, si es que llega a producirse la ovulación   

 

Efectos sobre el proceso ovulatorio. 

 

La posibilidad de que la anticoncepción hormonal de emergencia inhiba la 

ovulación en la mujer ha sido explorada por varios autores utilizando diversos 

diseños experimentales. Swahn y cois administraron el régimen de Yuzpe a 8 

mujeres en el dia 12 del ciclo y observaron supresión o postergación del pico de 

LH más allá de vida fértil de los espermatozoides en 6 de las 8 mujeres (Swahn y 

cois., 1996). Ling y cois, en un diseño diferente, obtuvieron evidencia indirecta de 

inhibición o postergación de la ovulación en 4 de 11 mujeres (Ling y cois., 1979). 

En estos estudios no es posible examinar si hay correlación entre el momento del 

ciclo ovárico en que se administra la droga y el efecto observado. Croxatto y cois 

administraron el método de Yuzpe en la fase folicular cuando el folículo 

dominante tenia 12-14mm, 15-17mm o 18mm de diámetro y observaron muy 

buena correlación entre ese marcador del momento de administración y la 

inhibición de la 

ovulación que ocurrió en el 80%, 50% y 0% de los casos, respectivamente 

(Croxatto y cois., 2002).  
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En la mayoría de los casos, el levonorgestrel ha sido administrado en el día 

del pico de LH (LH+0) en la orina, el cual es fácil de detectar, pero tiene el 

inconveniente de que la ovulación suele ocurrir en ese mismo día y por lo tanto es 

demasiado tarde para inhibirla. De hecho, los datos indican que dado el 

levonorgestrel en ese día, inhibe la ruptura folicular o interfiere con la formación 

de un cuerpo lúteo sólo en una baja proporción de los ciclos tratados: a modo de 

ejemplo, 5 de 12 casos en el estudio de Hapangama, y 0 de 11 casos en el estudio 

de Durand (Hapangama y cois., 2001; Durand y cois., 2001).  

 

En algunos casos se intentó administrar el LNG dos días antes del pico de 

LH (LH-2) pero es difícil acertar y es casi imposible determinar en cuantos casos 

se logró. En el estudio de Marions y col, el tratamiento con LNG en LH-2 

suprimió el pico de LH en 5 de 5 casos, no se determinó si hubo o no hubo ruptura 

folicular, pero se detectó fase lútea de características normales en los 5 casos 

(Marions y cois., 2001). En el estudio de Durand y cois, el tratamiento dado 

presuntamente entre LH-2 y LH-4 fue seguido de ruptura folicular y niveles 

significativamente disminuidos de progesterona en la fase lútea en 8 de 8 casos.  

 

Finalmente, en este mismo trabajo se trató a un grupo de mujeres en el día 

10 del ciclo menstrual. En 12 de 15 se inhibió la ovulación (no hubo ruptura 

folicular ni fase lútea), y en otras tres se postergó la ovulación más allá del límite 

máximo de los 6 días que pueden esperar los espermatozoides al óvulo (Durand y 

cois., 2001).  

 

Es evidente que LNG administrado durante la fase folicular tiene la 

capacidad de interferir con el proceso ovulatorio, ya sea suprimiendo el pico de 

LH, la ruptura folicular o la luteinización, fo cual parece depender de la 

anticipación con que se administra. Su efecto sobre otros componentes críticos del 

proceso ovulatorio, como la maduración del oocito y la expansión del cúmulo, no 

ha sido evaluado. 

 

Efectos sobre el endometrio. 
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Swahn y Raymond examinaron biopsias de endometrio tomadas en el 

período receptivo luego de administrar el régimen de  Yuzpe y sólo encontraron 

minimas diferencias en los parámetros morfológicos y moleculares examinados en 

comparación con los ciclos controles de las mismas mujeres (Swahn y cois, 1996; 

Raymond EG y col, 2000). 

 

Otros estudios han explorado la posibilidad de que el levonorgestrel 

interfiera con el desarrollo progestacional del endometrio, el cual es considerado 

esencial para que se implante el blastocisto (Marions y cois., 2001; Durand y 

cois., 2001). En estos estudios se han utilizado distintos diseños y se han evaluado 

tanto aspectos morfológicos como moleculares del endometrio. Desde un punto de 

vista fisiológico y farmacológico, parece muy improbable que la administración 

de una progestína sintética como el levonorgestrel altere este proceso que 

normalmente es inducido por la progestina natural al actuar sobre un endometrio 

que creció bajo el estímulo estrogénico.  

 

Marions y cois examinaron biopsias de endometrio obtenidas en el período 

de receptividad endometrial en 3 mujeres que recibieron levonorgestrel en LH-2 y 

en 4 que lo recibieron en LH+2. Analizaron 8 parámetros morfométricos al 

microscopio de luz, uno morfológico al microscopio electrónico de barrido y 5 

parámetros moleculares por ¡nmunohistoquimica y uno por citoquímica. Casi sin 

excepción, ninguno de estos parámetros mostró diferencias con lo observado en 

las biopsias obtenidas en los ciclos controles de los mismos sujetos (Marions y 

cois., 2001).  

 

En el estudio de Durand, se analizaron 24 biopsias de endometrio 

obtenidas en cíelos en los que se administró levonorgestrel y en los que no se 

inhibió la ovulación. El examen incluyó menos parámetros y menos técnicas que 

el estudio de Marions, pero el resultado fue comparable ya que no se encontró 

alteración morfológica alguna al comparar ciclo control 

y tratado en la misma mujer (Durand y cois., 2001). 
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Los resultados de estos dos últimos estudios confirman que, cuando no 

suprime la fase lútea, el levonorgestrel administrado como anticoncepción de 

emergencia no interfiere con el desarrollo progestacional del endometrio. Por lo 

tanto, estos resultados no dan ningún apoyo a la hipótesis de que el levonorgestrel 

altera el endometrio e impide la implantación.  

 

Esto explicaría que no se prevengan entre el 11% y el 40% de los 

embarazos que se hubieran producido sin usar este método de anticoncepción de 

emergencia. La eficacia es mayor mientras más pronto se use el método después 

del coito, como se señaló anteriormente, lo que hace poco probable que este 

método impida el embarazo por una acción posterior a la fecundación. 

 

En conclusión, los estudios conocidos hasta el momento son insuficientes 

para caracterizar de un modo satisfactorio el mecanismo de acción de la 

anticoncepción hormonal de emergencia. La información analizada, no permite 

sustentar la hipótesis de que la AOE previene embarazos porque interrumpe la 

implantación de óvulos fecundados ni tampoco sustenta una duda razonable al 

respecto ya que los datos disponibles indican que, si ello ocurriera, lo seria de un 

modo muy excepcional. La carencia de datos empíricos que demuestren que no 

hay mayor pérdida de óvulos fecundados después de usar anticoncepción 

hormonal de emergencia que en un grupo control no es una característica que 

distinga a-estos métodos ya que es compartida por todos los métodos 

anticonceptivos actualmente en uso.  

 

Beneficios de la AOE. 

La AOE permite evitar embarazos no deseados, cuando no se han usado 

otros métodos antes del acto sexual, siendo en estos casos, el último recurso para 

evitar un aborto provocado o las consecuencias que tiene para un niño, la mujer y 

la familia un nacimiento no deseado. Esto es importante en América Latina, desde 

la perspectiva de salud pública y personal, dado el elevado número de abortos 

provocados, embarazos en adolescentes e hijos no deseados, abandonados o  

maltratados. 
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Este método presta especial ayuda a las mujeres que han sido violadas y 

quieren evitar un embarazo. Cabe destacar que el  uso de anticoncepción en caso 

de violación ha sido aceptado por importantes teólogos católicos como legítima 

defensa contra las posibles consecuencias de una agresión injusta (Palazzini y col., 

1961).  

 

Efectos adversos 

 

Las mujeres que utilizan las pildoras de AE pueden sentir náuseas, 

vómitos, dolor de cabeza, mareos, cansancio y sensibilidad en las mamas, pero 

estas molestias no duran más de 24 horas. Como se muestra en la Tabla 1. El 

levonorgestrel produce considerablemente menos molestias que el régimen de 

Yuzpe (WHO, 1998b). Las mujeres también pueden presentar un sangrado o 

goteo irregular.  

  

No se presentan efectos cardiovasculares asociados al uso de las píldoras 

de AE, como lo demostró un estudio que evaluó su administración en 73.302 

mujeres y 100.615 dosis prescritas sin que se reportaran casos de enfermedad  

tromboembólitica (Vasilaskis y col., 1999). No se conocen otros efectos médicos 

adversos por lo que no hay riesgos para la salud asociados al uso de píldoras 

anticonceptivas de emergencia. No se conocen efectos teratogénicos sobre el feto 

en caso de uso inadvertido durante la fase temprana del embarazo (WHO, 2000).  

 

Cirios de elegibilidad de la OMS para el uso de Anticoncepción de 

Emergencia  

 

Las pastillas para la Anticoncepción de Emergencia (AE) son eficaces e 

inocuas y no tienen contraindicaciones médicas de acuerdo a la evaluación hecha 

por el panel de expertos convocado por la Organización Mundial de la Salud 

(WHO, 2000). 

 

La historia de enfermedades cardiovasculares severas, de angina pectoris, 

de migraña, y de enfermedades hepáticas severas se han clasificado como 



20 

 

 

 

categoría 2 (la ventaja de evitar un embarazo no deseado superan los posibles 

inconvenientes o riesgos de usar el método). En estos casos, el levonorgestrel 

sería la mejor alternativa ya que los progestágenos puros tienen menor efecto 

sobre el sistema cardiovascular y la función hepática.  

 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, 

sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la 

pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de 

duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y 

psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, y su 

finalización a los 19 o 20 años. 

 

El embarazo en la adolescencia es la gestación que ocurre entre los 10 y 19 

años. Por la edad y condiciones sicosociales es considerado de alto riesgo, 

especialmente durante los dos primeros años de  edad ginecológica (edad 

ginecológica 0 = edad de la menarquia) y/o cuando la adolescente mantiene la 

total dependencia social y económica de la familia parental. 

 

El cuidado preconcepcional es un componente del cuidado de la salud 

sexual y reproductiva de los/las adolescentes para disminuir factores de riesgo que 

puedan afectar embarazos futuros, con énfasis en la  promoción y prevención en 

salud (Manual Técnico Operativo de Planificación Familiar MSP 2009, versión 

preliminar). 

-Fisiología de la ovulación y fecundación:  

     Hasta hace algunos años se creía que el coito, la ovulación, la fecundación y la 

implantación eran fenómenos que ocurrían todos simultáneamente, y algunas 

personas lo siguen creyendo así. Sin embargo para que ocurra la implantación y, 

como consecuencia, el inicio de un embarazo, se dan una serie de fenómenos 

sucesivos, muchos de ellos aleatorios. 

     La mujer en edad fértil tiene un ciclo menstrual que se extiende desde el primer 

día de una menstruación hasta el día inmediatamente antes de la siguiente 
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menstruación. Este ciclo es el resultado de mecanismos sincrónicos entre el 

hipotálamo, la hipófisis, el ovario y el endometrio (mucosa del útero). 

    El hipotálamo, a través de las hormonas liberadoras de gonadotropinas regula la 

producción de hormona folículoestimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH) a 

nivel de la hipófisis. Estas dos hormonas hipofisarias, a su vez, regulan el 

crecimiento y desarrollo del folículo ovárico y la producción de hormonas del 

ovario: estrógenos y progesterona. 

     La ovulación, que ocurre al promediar el ciclo menstrual, es precedida por una 

súbita elevación de la LH hipofisaria. Los estrógenos producidos en el ovario 

estimulan el crecimiento del endometrio uterino y la progesterona, también 

producida en el ovario, prepara al endometrio para la probable implantación de un 

huevo fecundado que llega al útero en forma de blastocisto. Si no hay 

fecundación, no hay implantación, y consecuentemente terminada la segunda 

parte del ciclo, ocurre la menstruación. 

    Cuando ocurre un coito, los espermatozoides son depositados en la vagina, los 

que entran en contacto con el moco cervical y son almacenados en las criptas de 

las glándulas endocervicales. Aquí inician el proceso llamado de capacitación 

espermática, el que dura horas y días, antes de que estén listos para migrar hacia 

las partes más altas del tracto genital femenino. En condiciones normales, los 

espermatozoides deben esperar entre 1 y 5 días para poder migrar, porque sin el 

requisito de la capacitación no son capaces de fecundar al óvulo. 

     A partir del momento en que ocurre la ovulación queda un tiempo máximo de 

24 horas para que se produzca la fecundación. Terminada la migración 

espermática a lo largo del cuello uterino, del útero y de la trompa de Falopio y 

habiendo ocurrido el fenómeno ovulatorio, el espermatozoide que ha completado 

su capacitación y luego la reacción acrosómica (que lo hace fecundante) a nivel de 

la trompa de Falopio, penetra al óvulo en el tercio externo de la trompa, 

produciéndose así el fenómeno de la fecundación o fertilización. 
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    Después de este momento se restituye la fórmula cromosomial en el huevo 

fecundado, empieza un proceso de multiplicación celular que da lugar a la mórula 

y luego de 3 a 4 días de tránsito por la trompa llega al endometrio, el mismo que 

ha sido preparado morfológica y bioquímicamente por la progesterona para 

facilitar la implantación de la formación pre-embrionaria llamada blastocisto, 

aproximadamente una semana después de la fecundación. Con la implantación del 

blastocisto en el endometrio de la mujer se inicia el embarazo. 

Mecanismos de acción de  la anticoncepción oral de emergencia: 

    Los mecanismos de acción de la AOE son complejos, porque sus efectos 

dependen del día en que es usada, y como sabemos la fertilidad de la mujer varía 

de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual en que se encuentra, conforme lo han 

determinado Wilcox y colaboradores. 

Efecto sobre la migración espermática 

   Al ser inminente el fenómeno de la ovulación, el moco cervical presenta 

condiciones adecuadas para la migración espermática. En estas condiciones el 

moco es claro, transparente, abundante, elástico, y sus moléculas se disponen en 

paralelo formando verdaderos canales, los cuales facilitan la migración de los 

espermatozoides. 

   Esta arquitectura normal es alterada por la presencia de la AOE que torna al 

moco cervical grueso, espeso, hostil, y sus moléculas se encuentran entrecruzadas, 

sin formar canales, lo que impide el proceso de migración. Este fenómeno fue 

demostrado por Kesseru, quien observó que ya a las tres horas después del 

tratamiento con levonorgestrel aumenta también el pH del fluido uterino y 

aumenta la viscosidad del moco cervical; fenómenos que inmovilizan a los 

espermatozoides. 

   En condiciones normales, ocurrido el coito, los espermatozoides migran desde el 

cuello uterino en dos fases: una primera fase rápida y breve, durante la cual llegan 

los primeros espermatozoides a la trompa en pocos minutos, y una segunda fase 

sostenida en el tiempo, durante la cual los espermatozoides almacenados en las 
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criptas del cuello uterino migran sucesivamente hacia la trompa en el curso de 

varios días. Sólo los espermatozoides que migran en la fase tardía tienen 

capacidad fecundante, pero este proceso es alterado por el levonorgestrel. 

    El levonorgestrel puede afectar también la capacidad de los espermatozoides 

para adherirse al óvulo, por la mayor producción de glicodelina- A, sustancia que 

se segrega en el endometrio y dificulta la unión del espermatozoide con la zona 

pelúcida del ovocito. 

Efecto  sobre la ovulación en el método  de Yuzpe 

   Swahn et al  administraron el método de Yuzpe (es la AOE que utiliza las 

mismas píldoras combinadas de etinil estradiol + levonorgestrel, que se usan 

como anticonceptivos regulares) el día 12 del ciclo y observaron supresión o 

postergación del pico de LH en 6 de las 8 mujeres estudiadas, lo cual demuestra 

su acción anticonceptiva. 

    Por otro lado, Croxatto y col  administraron experimentalmente también el 

método de Yuzpe en diferentes momentos de la fase folicular a nivel del ovario: 

cuando el diámetro del folículo dominante tenía de 12 a 14 mm, de 15 a 17 mm ó 

18 mm (ovulación inminente) y comprobó una excelente correlación inversa entre 

este marcador (diámetro folicular) y la inhibición de la ovulación. Mientras más 

grande fue el diámetro, menor fue la capacidad de la AOE de producir 

anovulación, por ello fue que esta ocurrió en 80%, 50% y 0% de los casos, según 

fuera el diámetro folicular. Estos hallazgos significan que mientras más cerca de 

la ovulación se encuentra la mujer, el efecto de esta forma de AOE es incipiente o 

nulo. 

     Quiere decir entonces, que para que este anticonceptivo sea eficaz, la mujer 

tendría que utilizarlo con mayor seguridad en la fase anterior a la ovulación, pero 

esta condición en todo caso es válido para el trabajo experimental, más no para la 

aplicación práctica del anticonceptivo. 

   Conforme se ha comprobado en las experiencias mencionadas anteriormente, 

mientras más cerca esté de la ovulación, el uso de las píldoras de emergencia no 
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es capaz de detenerla y como consecuencia, aquella ocurre, y de haber las 

condiciones adecuadas puede ir seguida de fecundación, sin que ésta pueda ser 

interrumpida por la AOE. 

Método del Levonorgestrel solo (es el método más usado hoy en día): 

    En el estudio experimental doble ciego de Hapangama y col, se comprueba que 

aún en el día de la ovulación (elevación súbita de LH), si se administra 

levonorgestrel, se pudo inhibir la ovulación en 7 de las 12 mujeres estudiadas. 

Estos mismos autores probaron que si el levonorgestrel se administra 

preovulatoriamente, se retrasa la ovulación u ocurre anovulación. 

    El estudio experimental de Marions y col  y la reciente publicación de Baird  

revelan que el levonorgestrel administrado a mujeres antes de la ovulación inhibe 

la súbita elevación de LH, lo que explica la anovulación identificada en estas 

mujeres. Un reciente estudio subraya también este efecto. 

    Un reporte muy actualizado, publicado por von Hertzen, sustenta también el 

efecto de la AOE sobre la ovulación. 

     Estos estudios demuestran que la AOE es más eficaz en prevenir un embarazo 

cuando actúa antes de la ovulación. Si la ovulación es inminente, la AOE no tiene 

la capacidad de detenerla, y como consecuencia el mecanismo de acción inhibidor 

de la ovulación no actuará para prevenir el embarazo. 

Efectos de la anticoncepción oral de emergencia sobre el endometrio 

     Este hipotético efecto es tal vez el que más posiciones encontradas ha tenido 

por que hasta hace pocos años se afirmó que la AOE alteraba la implantación a 

nivel del endometrio y por ello se le dio el calificativo de “abortivo”. Este 

malentendido efecto ha condicionado que algunos tribunales de justicia o 

constitucionales se hayan pronunciado en contra de su uso en países de América 

Latina tales como Perú, Argentina, Ecuador y Chile. 

Efecto del método de Yuzpe sobre el endometrio 
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     En los años iniciales de la investigación sobre AOE, algunos estudios 

observacionales afirmaron encontrar modificaciones endometriales histológicas y 

bioquímicas posteriores a la administración del método de Yuzpe (Etinil estradiol 

+ levonorgestrel), y se postuló que esas modificaciones alteraban la implantación. 

     Más tarde, Taskin et al  en un estudio experimental, encontró que en biopsias 

de endometrio de mujeres que habían recibido altas dosis de anticonceptivos 

orales, no se alteraban las alfa-1 y las beta-3 integrinas, que son citoquinas 

necesarias para el proceso de implantación del blastocisto en el endometrio. 

     Estudios recientes, de corte experimental con asignación aleatoria, llevados a 

cabo con mucha rigurosidad científica han determinado lo siguiente: 

     Swahn  en Europa (2011) y Raymond  en los Estados Unidos (2012) 

examinaron biopsias de endometrio tomadas en el período supuestamente de 

implantación en mujeres que tomaron AOE según el régimen de Yuzpe y no 

encontraron diferencias significativas en los parámetros morfológicos y 

moleculares examinados, cuando fueron comparados con los ciclos control (sin 

AOE) en las mismas mujeres. 

Efectos del método  de  Levonorgestrel sobre el endometrio 

     Marions y colaboradores  en Estocolmo examinaron biopsias de endometrio 

obtenidas de mujeres que recibieron levonorgestrel antes y después de la 

ovulación. Al analizar 8 parámetros morfométricos al microscopio de luz, uno 

morfológico al microscopio electrónico de barrido y 5 parámetros moleculares por 

inmunohistoquímica y citoquímica para valorar los receptores de progesterona e 

integrinas, que son indispensables en el proceso de implantación, encontraron que 

ninguno de estos parámetros mostró diferencias con lo observado en las biopsias 

obtenidas en los ciclos control (sin AOE) de las mismas mujeres. 

     En México, Durand y col  examinaron en un estudio experimental con 

asignación aleatoria el efecto del levonorgestrel sobre el endometrio en 24 

mujeres. Tomaron biopsias de endometrio en el día 9 después de la ovulación en 

mujeres que habían ingerido levonorgestrel antes, durante y después de la 



26 

 

 

 

ovulación. La histología del endometrio fue normal en todos los ciclos ovulatorios 

tratados, cuando fueron comparados con los ciclos sin tratamiento. 

     Igualmente von Hertzen reporta en el año 2009 que no existen argumentos 

sólidos para afirmar que la AOE tiene algún efecto contrario a la implantación del 

huevo fecundado. 

      Otro estudio publicado en el 2007 demuestra que los embarazos se presentaron 

solamente en las mujeres que tomaron las píldoras de levonorgestrel el día de la 

ovulación o después de esta fecha, mientras que ningún embarazo ocurrió en 

mujeres que tomaron levonorgestrel antes de la ovulación, proporcionando la 

evidencia de que las píldoras AOE fueron incapaces de prevenir la implantación. 

     También han sido efectuados estudios experimentales en animales que han 

contribuido a aclarar el mecanismo de acción del levonorgestrel. 

     Así, Müller examinó la ocurrencia de efectos post-fertilización del 

levonorgestrel en la rata, administrando dosis varias veces más altas que las 

utilizadas en las mujeres. En las ratas, el levonorgestrel inhibió la ovulación y no 

tuvo efecto sobre la fertilización o la implantación cuando se administró 

inmediatamente antes o después del apareamiento o antes de la implantación. 

     Más recientemente, Ortiz y col  estudió experimentalmente el efecto de la 

administración postcoital del levonorgestrel en la mona Cebus apella para 

examinar los probables eventos post-fertilización. Para ello se administró 

levonorgestrel o vehículo solo (sin levonorgestrel) por vía subcutanea u oral. En 

los casos en los que se administró el levonorgestrel o el vehículo solo cerca de la 

ovulación y después del coito, la tasa de embarazos fue exactamente la misma en 

ambos grupos, lo que demuestra que una vez ocurrida la fecundación, el 

levonorgestrel no ejerce ninguna acción y ocurre la implantación, lo cual descarta 

entonces su cuestionado efecto abortivo. 

     Una publicación del año 2012, realizada por Purdy, argumenta que no existen 

buenas razones para sostener que la AOE tiene algún efecto post-fertilización. 
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     Los resultados obtenidos en experimentos anteriormente descritos demuestran 

que: 

 

     Las píldoras de Anticoncepción Oral de Emergencia no tienen efecto sobre el 

endometrio, y como consecuencia su mecanismo de acción no está a este nivel, lo 

cual descarta la posibilidad de que impida la implantación, o sea considerado un 

método para interrumpir un embarazo 

    En octubre de 2011, el Consorcio Internacional para la Anticoncepción de 

Emergencia y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 

hicieron una declaración conjunta cuya intención es aclarar con pruebas 

contundentes cuales son los mecanismos de acción de la AOE, lo que descarta el 

efecto sobre la implantación a nivel del endometrio. 

     La AOE es una herramienta muy útil que asegura una alta protección para 

evitar embarazos no deseados producto de relaciones sexuales no protegidas y 

muy en especial embarazos en mujeres víctimas de violación y en las 

adolescentes. La AOE no protege contra las infecciones de transmisión sexual ni 

contra el VIH/SIDA y no debe sustituir a los métodos anticonceptivos regulares. 

2.1.2 Teorías sustantivas 

La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)  ha ido disminuyendo desde los 

años 50 pero en forma menos marcada que la tasa de fecundidad general (TFG, 

condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de madres adolescentes sobre 

el total de nacimientos. 

 

En 1958 era del 11,2%; en 1980 del 13,3%; en 1990 del 14,2%; en 1993 

del 15%.   Este último porcentaje se traduce en 120.000 nacidos vivos de mujeres 

menores de 20 años.  La fecundidad adolescente es más alta en países en 

desarrollo y entre clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata 

de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría 

descender.   
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Para otros investigadores, la disminución de las tasas de fecundidad 

adolescente está cada vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones 

socioeconómicas globales hace que se dude sobre la posibilidad de que la mayoría 

de los países realicen mayores inversiones en sus sistemas educacionales y de 

salud, para alcanzar la cobertura que el problema demanda.   

 

EE.UU es el país industrializado con mayor tasa de embarazadas 

adolescentes, con una tasa estable del 11,1% en la década de los ´80. 

 

Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suecia, han presentado un 

acusado descenso de embarazos en adolescentes, coincidiendo con el aumento en 

el uso de los contraceptivos.  En España, en 1950, la tasa de recién nacidos de 

madres entre 15 y 19 años era del 7,45/1000 mujeres; en 1965 llegaba al 9,53; en 

1975 alcanzaba el 21,72, para llegar al 27,14 en 1979. Descendió, en 1980, al 

18/1.000 mujeres y al 11 en 1991.    Los últimos datos hablan de un 35,49/1000 

mujeres en 1994, descendiendo al 32,98 en 1995 y al 30,81 en 1996.    

 

Según el Ministerio de Sanidad y Consumo español, el 12% de las jóvenes 

con edades entre 14 y 15 años, han mantenido relaciones sexuales alguna vez, lo 

que significa 160.000 en números absolutos, previéndose que alcanzarán 400.000. 

Deben tenerse en cuenta, además de los nacimientos de madres adolescentes y el 

porcentaje de adolescentes sexualmente activas, los más de 6.000 abortos 

ocurridos en mujeres entre los 14 y 19 años por lo que, el supuesto descenso de la 

tasa de embarazadas adolescentes, no lo fue tanto. 

 

En España, a partir de los años ´80, se ha registrado un incremento en el 

uso de contraceptivos y preservativos comercializándose, en 2010, unos 40 

millones de preservativos, equivalente a la media más alta de los países de la 

Comunidad Europea (3,5 preservativos por habitante).  

 

Actualmente es imposible conocer el número de adolescentes que abortan. 

Sólo 2/3 de los embarazos de adolescentes llegan al nacimiento de un hijo; de los 

nacidos, un 4% son dados en adopción y un 50% permanecen en hogar de madre 
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soltera. Un 8% de las adolescentes embarazadas abortan y un 33% permanece 

soltera durante el embarazo.   

 

En nuestro país no es esa la tendencia, con una mayoría importante que se 

mantiene soltera, en la que prevalece la "unión estable", aunque la incidencia del 

aborto en las adolescentes no ofrezca credibilidad razonable por el importante 

subregistro que podría llegar a un aborto registrado por otro no registrado.   

 

Ya se dijo que la proporción de jóvenes que han iniciado relaciones 

sexuales va en aumento y que la edad de inicio está disminuyendo, pero la 

capacidad para evitar el embarazo no acompaña a este comportamiento.   

 

En Buenos Aires, en una encuesta realizada a una población estudiantil en 

1995, se observó que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales, fue de 

14,9 años para varones y 15,7 años para mujeres, variando la proporción según el 

tipo de escuela a la que asistían (religios, laica de sectores populares). El 95% de 

los adolescentes de la encuesta manifestó tener información sobre cómo evitar el 

embarazo. Un 70% de los que mantenían relaciones sexuales utilizaban algún 

método efectivo para evitar el embarazo en la primera relación, disminuyendo ese 

porcentaje en las siguientes relaciones, siendo el preservativo el método más 

utilizado. Además, el consenso social sobre la maternidad adolescente se ha ido 

modificando con los años y los cambios sociales que los acompañan.   

 

ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA. 

 

La adolescencia es el proceso mediante el cual el niño alcanza la madurez 

sexual y se convierte en un adulto. Se inicia con la pubertad, esto es, con los 

cambios físicos y el desarrollo de las características sexuales secundarias (las que 

no tienen que ver directamente con el desarrollo de los órganos sexuales, como el 

cambio de la voz en los hombres o el ensanchamiento de las caderas en las 

mujeres). La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el periodo de 

la adolescencia está comprendido entre los 10 y los 19 años de vida, aunque tanto 

http://www.dmedicina.com/familia-y-embarazo/adolescencia/diccionario-de-adolescencia/pubertad.html
http://www.who.int/es/
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la madurez física y sexual como la psicológica y social dependen de factores 

individuales, como el sexo (una mujer se desarrolla antes que un hombre). 

El crecimiento y la maduración del ser humano son procesos que requieren 

tiempo, es decir, no se producen de forma brusca, aunque hay ciertas etapas y 

edades donde estos cambios ocurren con mayor velocidad, sobre todo los físicos. 

Según el estudio  Desarrollo del adolescente. Aspectos físicos, psicológicos y 

sociales, llevado a cabo por J.J Casas Rivero y M.J Ceñal González Fierro, de la 

Unidad de Medicina del Adolescente del Servicio de Pediatría del Hospital de 

Móstoles, en Madrid, las etapas de la adolescencia son tres. En el estudio sitúa la 

media de desarrollo completo de la adolescencia en los 21 años. 

Adolescencia temprana (11-13 años) 

Es la primera etapa de desarrollo del niño. Se caracteriza porque comienza 

a experimentar cambios físicos a una gran velocidad. En esta fase aparecen los 

caracteres sexuales secundarios. 

Los cambios psicológicos y sociales no tienen un gran desarrollo durante 

esta fase, sino que son consecuencias o se derivan de los cambios físicos. El 

adolescente observa cómo su cuerpo se desarrolla y cambia, y esto provoca una 

gran curiosidad y una situación extraña para él. Las transformaciones acercan al 

adolescente a su grupo de amigos, que también experimentan los mismos 

cambios, por lo que existe una identificación grupal. Durante esta fase no se 

producen cambios psicológicos porque en lo que se refiere a los procesos 

cognitivos, el adolescente sigue pensando en concreto, no ha desarrollado la 

abstracción del pensamiento, no percibe las implicaciones futuras y se encuentra 

todavía muy lejos del pensamiento adulto. 

Los contactos con el otro sexo tienen un carácter exploratorio, también 

lejos del deseo sexual adulto. 

Adolescencia media (14-17 años) 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/puericultura/desarrollo_adolescente%282%29.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/puericultura/desarrollo_adolescente%282%29.pdf
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Al comienzo de esta fase, el adolescente ya ha finalizado casi por 

completo su maduración sexual: sus órganos sexuales están prácticamente 

desarrollados y ha adquirido el 95 por ciento de su estatura. A partir de este 

momento, los cambios físicos se ralentizan sobremanera, lo que le permite al 

adolescente fijar su imagen corporal y desarrollar más fácilmente una imagen de 

sí mismo. En esta fase adquieren vital importancia los cambios psicológicos y 

sociales. 

Durante estos años desarrolla el pensamiento abstracto y la capacidad de 

percibir las implicaciones futuras, aunque en circunstancias conflictivas, como 

etapas de estrés, puede sufrir regresiones hacia el pensamiento concreto y ser 

incapaz de percibir estas implicaciones. La capacidad de percibir en abstracto 

provoca que el joven desarrolle también una cierta capacidad discursiva, además 

de identificarse con otras personas, grupos e ideologías. El adolescente también 

desarrolla y potencia una imagen de sí mismo, un rol que proyecta hacia los 

demás. La pertenencia a un grupo social y la necesidad de independencia respecto 

del grupo familiar también son consecuencias directas de los cambios 

psicológicos y cognitivos durante esta etapa. 

El narcisismo y la sensación de invulnerabilidad es otra de las 

consecuencias de los cambios psicológicos del adolescente. Proyecta su imagen 

hacia el resto del mundo con el objetivo de acaparar atención. La sensación de 

invulnerabilidad y de fortaleza hacen que el adolescente pueda ser más agresivo 

en ciertas circunstancias y puede acarrear comportamientos de riesgo, como el 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

El contacto con el otro sexo se incrementa, aunque no sólo responde a un 

deseo sexual creciente, sino también al narcisismo y la exploración de los propios 

límites del adolescente, que necesita poner a prueba el grado de atracción que 

posee. 

Adolescencia tardía (17-21 años) 
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El desarrollo físico y sexual ha terminado. El adolescente ya es físicamente 

adulto y sus órganos sexuales están plenamente capacitados para la reproducción. 

El pensamiento abstracto también se ha desarrollado en su totalidad y el 

joven puede pensar en abstracto sin dificultad y percibe perfectamente las 

implicaciones futuras de sus actos. El desarrollo del pensamiento es un factor 

individual que depende de las condiciones del entorno y de las propias 

capacidades de la persona. 

A partir de este momento, el adolescente comienza a enfrentarse a las 

exigencias del mundo adulto, las necesidades de atención y de pertenencia a un 

grupo pierden importancia en pro del fomento de las relaciones individuales.   

 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación 

para varios sectores sociales desde hacen ya unos 30 años. Para la salud, por la 

mayor incidencia de resultados desfavorables o por las implicancias del aborto. En 

lo psicosocial, por las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la 

adolescente y sus familiares.   

 

Cuando la adolescente se embaraza inicia un complejo proceso de toma de 

decisiones y, hasta decidirse por uno, aparece siempre el aborto a veces como un 

supuesto más teórico que real.   

 

En 1985, en EE.UU, el aborto alcanzó el 42%; los matrimonios 

disminuyeron del 51% al 36%. Hoy, la tendencia es de un aumento de los abortos 

y disminución de matrimonios, aunque no siempre las decisiones de las 

adolescentes son conocidas (abortos o adopción).  

 

En España, la cifra del 12% de abortos en general es baja pero la 

interrupción del embarazo en jóvenes es de las más altas. Los nacimientos en 

adolescentes descendieron en un 32% en los últimos 4 años, pero los embarazos 

sólo disminuyeron en un 18%. La diferencia entre las tasas está dada por los 

abortos.  
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Esto permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta edad; adecuar 

las acciones preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia 

integral a cada madre adolescente, a sus hijos y parejas y aportar elementos para el 

desarrollo de las potencialidades de los adolescentes.   

 

Por todo ello, el embarazo en adolescentes necesita un abordaje integral 

biopsicosocial por un equipo interdisciplinario capacitado en la atención de 

adolescentes y en este aspecto específico de la maternidad – paternidad.   

 

2.1.3  Referentes empíricos  

 

  Zepeda Maria & Del Castillo Sheyla (2011) en su estudio 

“CONOCIMIENTO Y USO DE LA PILDORA DE EMERGENCIA EN 

ESTUDIANTES DE PREPARATORIA realizado en Minatitlan Mexico,  

concluye que el total de la muestra fueron mujeres con una media de edad de 16 

años. El 98.8% de las estudiantes ha oído hablar de la píldora anticonceptiva de 

emergencia y el 87.1% de las adolescentes conoce en qué momento debe tomarse 

la PAE. El 20.2% ha tenido relaciones sexuales. En relación al uso de la pastilla, 

el 13.5% la ha consumido, 66.6% la consumió por tener relaciones sexuales sin 

protección, 58% se la recomendó su pareja, y el grupo que más ha utilizado la 

PAE corresponde al quinto semestre con un 50%. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

 

Para el presente trabajo de investigación del aborto en adolescentes en el centro 

de salud No.1 de la ciudad de Guayaquil, se utilizará un enfoque metodológico 

cualitativo, utilizando el método de estudio de diferentes casos, de los cuales se 

permitirá determinar los  factores importantes a considerar mediante 

interpretación de entrevistas, análisis de historias clínicas  y guías de 

observación que ayudar a formar un criterio más amplio y profundo de la 

problemática que constituye la anticoncepción de emergencia como prevención 
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de embarazo en los adolescentes de 15 a 19 años, sus posibles causas, los 

riesgos y consecuencias  que esta práctica  provoca., sobretodo, es importante 

enfatizar que mediante la presente investigación se puede determinar y analizar 

las condiciones en las que se está realizando la práctica, sus repercusiones y las 

posibles propuestas para mejorar o disminuir los factores que conllevan a un 

embarazo no deseado y a un aborto en condiciones no adecuadas ni confiables 

y promover un adecuado control del embarazo, factores de riesgos e 

importancia del cuidado en la gestación, especialmente en la anticoncepción de 

emergencia 

 

Método 

 

Este trabajo está basado en estudio de caso el mismo que se define “La 

investigación cualitativa se identifica claramente con el estudio de casos, esta 

metodología forma parte de la elección de objetos o sujetos para ser estudiados. 

El estudio de casos se especializa porque demuestra especial atención a 

cuestiones que pueden ser conocidas a través de casos. Este caso puede ser 

simple o complejo, puede ser un individuo o institución, pues este es el análisis 

de alguna situación real donde existe algún problema específico y puede 

realizarse de manera individual o colectiva, que está sujeto siempre a la 

redacción del mismo”. (Maldonado, 2012). 

Una de las características básicas que tienes los estudios de casos es de abordar 

de manera intensiva una unidad, la misma que puede referiría a una sola 

persona o a un grupo u organización. El estudio de casos parte de una forma de 

recopilación de información, es por eso que se lo puede considerar como 

selección de una muestra a estudiar. El investigador cualitativo adopta el 

fenómeno estrategia o enfoque al que decide estudiar y de ahí es donde el 

determina cuales son los casos más apropiados para su estudio. Es esto lo que 

permite identificar que el estudio de casos puede ser una estrategia para una 

investigación específica. (Muñiz, 2010). 

Diversos autores dan diferentes conceptos sobre el estudio de caso pero entre 

ellos existe algo de semejanza y relación y es que el estudio de caso es un 
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estudio de la complejidad y particularidad de un caso en singular, para así 

poder llegar a comprender las actividades en las circunstancias más 

importantes, sin embargo existen muchas formas de realizar estudios de casos.  

A medida que un caso se va desarrollando, surge una teoría más madura que 

poco a poco se va cristalizando hasta que el caso concluye, es por eso que para 

algunos autores el estudio de casos lo consideran como una estrategia  donde se 

van a generar premisas hipotéticas que va encaminada siempre a la toma de 

decisiones. (Álvarez & San Fabián, 2012) 

El método de estudio de caso es de tipo descriptivo ya que se enfoca 

directamente a procesos investigativos que se desarrollan en la institución, nos 

permite la utilización de instrumentos tales como encuestas, observación 

directa, análisis de historias clínicas, las mismas que nos ayudarán en el 

proceso investigativo y a la elaboración de un manual dirigido a las 

adolescentes embarazadas. 

CDIU 

2.2.1 CATEGORIAS. 

 

En el presente trabajo de investigación, analizamos diferentes las categorías 

entre las cuales se encuentra la categoría social, debido a que la sociedad 

influye en el comportamiento de los y las adolescente en los anticonceptivos de 

emergencia, es indispensable conocer las condiciones en que se desarrollan las 

usuarias adolescentes, como se relacionan y con quienes comparten. 

En la categoría de la salud, es muy importante detectar oportunamente 

enfermedades que puedan influir negativamente en el embarazo, consultar si se 

está llevando un adecuado control  y establecer los factores de riesgos  

En la categoría educativa, es importante analizar el nivel de escolaridad y el 

uso adecuado de métodos de planificación familiar para de esta forma reducir 

los embarazos no deseados en adolescentes, hay que estudiar los casos de 

forma individual y promover dichos métodos. Es importante preguntarse qué 
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estamos haciendo los proveedores de salud para difundir y educar a las usuarias 

en este tema. 

En la categoría de lo económico, juega un rol primordial, ya que la clase social 

más vulnerable es la económicamente baja. 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

 

 Dentro de las dimensiones tenemos la convivencia, en la actualidad muchos 

adolescentes conviven o se relacionan con mucha clase de gente, sin importar 

la edad, las redes sociales en la actualidad son utilizadas para ampliar las 

relaciones de amistad, pero estas mismas redes sociales disminuyen las 

relaciones familiares, antes las familias eran más unidas y existía un lazo más 

fuerte de comunicación, actualmente se ha perdido el lazo familiar. 

Cuando las adolescentes se enfrentan a un embarazo, no toman conciencia de 

la importancia de los anticonceptivos de emergencia, por ello se pueden 

presentar amenazas de embarazo. 

Por lo general, el embarazo y aborto en la adolescencia afecta en un mayor 

número a la clase social más marginada, cada día hay mayor deserción escolar, 

los adolescentes no se informan sobre los métodos de planificación familiar. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

 

 Para el desarrollo de dicha investigación es importante la utilización de 

herramientas que permitan la recolección e información adecuada de datos que 

nos facilite un conocimiento amplio del problema. 

Para este fin se utilizó la observación directa, la entrevista, análisis de historia 

clínicas y las encuestas. 

La entrevista fue dirigida a los usuarios que son atendidos, a las usuarias 

adolescentes  que acudieron a cualquier tipo de consulta, a los familiares y 
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acompañantes de las usuarias, al personal de salud que realizó la atención a 

dichas usuarias. 

Se realizó una revisión general de las historias clínicas de dichas usuarias, se 

realizó un análisis profundo sobre sus antecedentes en cuanto a salud sexual y 

reproductiva se refiere, se analizaron los posibles de riesgos de cada 

adolescente, su nivel académico, su nivel socio-cultural y su estado civil. 

Se realizó una encuesta en la que se evaluaba las edades en las que se 

producían mayores casos, cuál es la clase social con mayor grado más 

frecuente 

 

2.2.4  UNIDAD DE ANALISIS 

Por la alta demanda de pacientes adolescentes que acuden al centro médico, se 

realiza el siguiente trabajo investigativo utilizando las historias clínicas y 

encuestas dirigidas a las usuarias. 

El centro de Salud Nro 1 es una unidad satélite del distrito de salud 09D03 se 

encuentra ubicada en el área urbana del cantón Guayaquil parroquia Roca sector 

centro norte, en Julián Coronel 508 y Ximena. La población que atiende es de 

33.086 entre mujeres y hombres. 

 

2.2.5 GESTION DE DATOS 

Se utiliza la entrevista como fuente para obtener la información sobre los casos 

presentados, la misma que se hizo en base a lo observado y dirigido a las usuarias 

y a sus acompañantes, en la misma se analizaron casos relacionados al tema de 

investigación. 

 

2.2.6 CRITERIOS ETICOS 

Se obtuvo permiso de los familiares de las adolescentes para acceder a realizar 

las respectivas encuestas y entrevistas, se les solicitó autorización a las usuarias 

adolescentes para utilizar dicho contenido en la elaboración del presente 

trabajo, asegurando confidencialidad y anonimato en los datos obtenidos. A la 
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institución de salud se le solicitó acceso a los archivos estadísticos de las 

usuarias para realizar la revisión exhaustiva. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

 

RESIDENCIA 

 

 Análisis.-  

     La mayor procedencia de las adolescentes encuestados corresponde al área 

urbana (96%), mientras que el grupo restantes al rural (4%). Según estudios en el 

casco urbano existen mayor conocimiento  sobre planificación familiar, por lo 

contrario en el  área rural  se han demostrado que el conocimiento, acceso y uso es  

limitado  y el índice  de embarazo no deseados es alto, siendo esto un problema de 

salud  pública. 

ESTADO CIVIL 

 

Análisis.-  

     Como resultado obtenido se puede dilucidar que la mayor partes de las 

adolescentes son casadas (39,32%), y en orden descendiente las solteras (32,02%), 

siguiendo el orden de escala tenemos unión libre (26,14%), luego  divorciada 

(3,52%) ; en relación a la estabilidad conyugal juega un papel importante en 

relación    al uso AEO, ya que tener una pareja estable significa asumir una mayor 

responsabilidad en cuanto a  planificación familiar se trata, ya que se decide el 

número de hijos que desean tener de acuerdo a su nivel socioeconómico, pero el 

riesgo de embarazos no deseados es alto debido  a la mayor frecuencias de 

relaciones sexuales. Pero evidente que la actividad  sexual no está restringida en 

los otros estados civiles. 

ETNIA 
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Análisis.- 

     En relación a la etnia de las adolescentes  estudiadas, la mestiza comprende 

(82,14%), el (8,72%) está constituido por la etnia negra, mientras que (6,66%) por 

la etnia blanca y en menor proporción tenemos la mestiza con un (2,48%). 

 

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

Análisis.- 

     En este resultado se obtuvo que un (73,52%)  de las adolescentes encuestadas 

iniciaron de su vida sexual en la adolescencia 10 a 14 años, mientras el (21,96%) 

iniciaron su primera relación a una edad comprendida entre 15 a 19 años y a la 

que aún no han iniciado su vida sexual  constituye el (4,52%)  

SEXUALMENTE ACTIVA 

Análisis.- 

     En este análisis interpretar que el (84,06%) corresponde a las adolescentes 

sexualmente activas en edad fértil, este grupo mayoritario podría estar expuesto a 

embarazo no deseados y sus consecuencias  y por otro lado el (15,94%) lo 

conforman las no activas sexualmente ya sea por abstinencia  o aún no inician su 

vida sexual u otra causas. 

NUMERO DE PAREJA SEXUALMENTE QUE A TENIDO LA 

ADOLESCENTES 

Analisis.- 

    En este resultado se puede evidenciar que el mayor porcentaje  corresponde  a 

las adolescentes que han tenido solo una pareja sexual (64,27%), las que han 

tenido más de una pareja constiutye (31,51%), mientras que el restante lo 

conforman las adolescentes  que no han tenido ninguna pareja sexual (6,22%) 

TIEMPO TRANSCURRIDO SIN UTILIZAR UN MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO EN LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS 

Anàlisis.- 
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En el grupo de adolescentes analizadas se puede observar que el tiempo 

transcurrido sin utilizar  un método anticonceptivo varía de uno  a tres menses el 

20,88% y más tiempo  sin utlizar anticonceptivo el 69,69% significa que hay un 

gran número de estudiantes  expuestas a embarazo no deseados y sus 

consecuencias  

ADOLESCENTES  QUE HAN TENIDO RELACIÓN SEXUAL SIN 

UTILIZAR  NINGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

Anàlisis.- 

En este resultado se puede dilusidar que el 77,35% de las adolescentes que 

entraron al estudio tuvieron relación sexual sin protección alguna quedando 

expuestas a embarazo no deseados y sus consecuencias, como tambien a las 

infecciones de transmisión sexual, mientras que el 22,65%  no han tenido 

relación;  y si la tuvieron  se han protegido con algún método anticonceptivo   

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS POR LAS 

ADOELSCENTES 

Anàlisis.- 

Dentro del grupo de adolescentes que no utlizan ningún método anrticonceptivo 

tenemos  53,32% , luego sigue las que utilizan un método oral  17.07% . en le 

mismo orden sigue inyección 13,93% y las que utilizan otros métodos 8,72% y 

por ultimo las que utilizan DIU 3,48% y dermicos 3,48% 

 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

Anàlisis.- 

En el presente cuadro y gráfico se puede analizar los niveles socioeconómicos de 

las adolescentes que se escogieron para dicho estudio en donde el nivel medio 

conforman el mayor grupo con un 90,54% y el estrato bajo el 9,12% mientras que 

el nivel socioeconómico alto es el menor grupo con 0.34%, se nota una gran 

diferencia de escala socioeconómica donde predomina el nivel medio.    
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GRADO DE CONOCIMIENTO EN LAS ADOLESCENTES SOBRE LA 

ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA 

Anàlisis.- 

En el cuadro y gráfico se refleja en grado de conocimeinto sobre la AOE, en le 

cual el 47,74% de las adoelscentes analizadas tienen conocimiento sobre este 

método de anticoncepción, mientras que el 52,26% tienen un  completo 

desconocmiento sobre la P.O.E. (Pildora  Oral de Emergencia), por lo que amerita 

un mayor enfoque y dar información a las adoelscentes  sobre  temas como 

sexualidad, planificación familiar y anticoncepción oral de emergencia, esta 

información debe ser manejada por personas confiables y  a su vez adaptada a la 

realidad social, además  hay que tomar  encuenta los factores de riesgos que 

incrementan el índice de mortalidad materno infantil por causa de embarazos no 

deseados en mujeres en edad fertil. 

VENTAJAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN ORAL 

DE EMERGENCIA SEGÚN LAS ADOLESCENTES 

Anàlisis.- 

Es este cuadro y gráfico se refleja el conocimiento que tienen las adolescentes 

encuestados con respecto a las ventajas en la utilización de la A.O.E., en donde el 

46,69% sabe que se puede evitar un embarazo no planificado, el 37,98%  sabe  

que se  evitan otras complicaciones debido  a las relaciones sexuales sin 

protección y el 15,33% tiene conocimientos de que se puede impedir un aborto  

con la utilización de las pildoras orales de emergencias. 

 

ADOLESCENTES QUE ESTARIAN DISPUESTAS HA UTILIZAR  POR 

PRIMERA VEZ  LA A.O.E. 

Anàlisis.- 

Dentro del grupos de adolescentes estudiadas que estarian dispuestas ha utilizar 

por primera vez la anticonceptción oral de emergencia el 45,94% y las que no 

estarian dispuestas a utilizar las pildoras orales de emergencias 54,06%, esta falta 
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de iniciativa por parte  del grupo  que no utilizarian este método podria darse por 

desconocimiento absoluto en cuanto al uso y adquisición y ventajas de este 

método    

ADOLESCENTES CON CONVICCIÓN RELIGIOSA QUE LE IMPIDE LA 

UTILIZACIÓN DE LA  ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA. 

Anàlisis.- 

El grupo de adoelscentes que no tienen ninguna convicción  regiosa que le impide  

la utilización de P.O.E., constituyen el 82, 54% forman el mayor porcentaje, 

mientras que el resto  17,46% tienen alguna convicción  religiosa que le impide 

utilizar le método   

2.2.8 DISCUSION 

 

Se encontró una diferencia significativa en el estudio que realizaron sobre el 

conocimiento y uso sobre la anticoncepción incluyendo AOE, observándose en 

mayor conocimiento en las áreas urbanas sobre todo en los centros educativos y 

menor énfasis  sobre planificación en áreas rurales, donde el tema de educación 

sexual sigue siendo  un mito.  

Asumiendo que la mayor exposición al riesgo de embarazos y por consiguiente 

que la mayor fecundidad se da entre las mujeres casadas o unidas, el estado civil 

es una variable que puede influir en la conducta sexual reproductiva.   

Considera  que en el Ecuador la autodeclaración de mujeres mestizas llegan el 

(82%) a nivel nacional y  cerca del (8%) de las mujeres se autodeclaran  indígenas 

y (8%) se autodeclararon ser etnia  blanca, con mayor predominio de aéreas 

urbanas, el (2%) etnia mulatas. Como es de esperarse el porcentaje de registro de 

etnia negra es de (4,6%) en la costa y con mayor influencia en la Provincia  de 

Esmeralda (37%) del total de esta etnia. 

Se piensa que la edad mediana de la primera relación sexual es a los 18,7 años en 

Ecuador.  
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Encontró que generalmente las mujeres casadas y unidas en edad fértil, tienen 

muchos mayores riesgos de embarazarse debido a la mayor frecuencia de 

relaciones sexuales. Toda mujer sexualmente activa esta expuestas aún riesgo 

común de un embarazo no deseado, mientras no utilice de manera regular  un 

método de planificación 

Asumiendo que la mayor exposición de riesgo de embarazo y, por consiguiente 

que la mayor fecundidad se da en las mujeres que han tenido el mayor número de 

parejas  sexuales ya sean casados, unidas o solteras, el estado civil y la cantidad de 

parejas sexuales es una  variable que puede influir en la conducta reproductiva y 

las consecuencias negativas o  positivas que estas arrastran en el presente y futuro 

de cada pareja. 

El desconocimiento, la falta de acceso, el costo y efecto secundario disminuye la 

posibilidad de usar  anticonceptivos,  además la actividad sexual imprevista entre 

las(os) jóvenes  pueden representar un obstáculo para la obtención, uso y manejo 

adecuado de los anticonceptivos por parte de las mujeres en edad fértil en 

Ecuador. 

La estructura socioeconómica ecuatoriana, medida a través de quintiniles  

económicos refleja la inmensa inequidades entre áreas, regiones y ciudades, a 

nivel regional sin considerar  la región insular que tiene una estructura bastante 

diferente, en la sierra el 40% de su población están en los quintiniles más pobres  

como también encontramos en la costa 46% y en la amazonia 51%, en estás tres 

regiones el quintinil más rico representanta el 20%  sierra, el 15%  costa  y el 12% 

amazonia, en  Guayaquil  el quitinil más pobre representan el 25% y el más rico el 

24%. 

 

El clero religioso fundamenta algunos conceptos  sin bases cientificas y crea una 

falsa concepción  sobre la anticoncepción,  propagando  que  ésta  atenta  contra  

los derechos de la vida y procreación divina del  ser  humano. Además  desde la 

Conferencia  Internacional sobre  Población y Desarrollo del Cairo en 1994, 

globalmente ha habido progresos en lo referente a los derechos sexuales y 

reproductivos, sin embargo  algunos países permenecen remanentes en emitir  
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LEYES  Y PROGRAMAS PARA PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES 

Y REPRODUCTIVOS Y POR EL CONTRARIO MANTIENEN 

DISPOSICIONES QUE AFECTAN TALES DERECHOS. EN LA 

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA HA HABIDO AVANCES PERO 

TAMBIEN ALGUNOS RETROCESOS DE CARÁCTER LEGAL Y/ O 

JUDICIAL. 

 

3. PROPUESTA.  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA.- 

MANUAL  DE AUTOCUIDADO EN EMBARAZADAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE ABORTOS EN LAS ADOLESCENTES. 

 

JUSTIFICACIÓN.- 

El estado ecuatoriano como principal ente regulador de la salud de los y las 

adolescente, se encuentra promocionando políticas a favor de los mismos, con el 

fin de disminuir los riesgos en cuanto a salud sexual y reproductiva en la que se  

refiere conceptivo de emergencia. 

La magnitud y trascendencia del embarazo no deseado, es una de las principales 

causas en nuestro país y a nivel de muchos países en américa latina. Debido al 

aumento en la frecuencia de casos que se han presentado en los últimos años, 

según datos estadísticos se demuestra que existen tasas elevadas de embarazada en 

adolescentes, esto se puede deber a la falta de orientaciones familiares de dicha 

práctica, al desconocimiento de métodos anticonceptivos y falta de 

concientización sobre las repercusiones que tiene un embarazo en la adolescencia. 
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Con este proyecto educativo ayudará a promover un adecuado uso de los 

anticonceptivos de emergencia y con ello a disminuir los casos de embarazo en 

adolescentes en el centro de salud n
o
 1 de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 

1. Dar a conocer los anticonceptivo de emergencia 

2. Promover la importancia del uso de los anticonceptivo de emergencia 

 

Beneficiarios.- 

1. Personal médico, residentes, obstetrices en el centro de salud N
o
 1 de la 

Ciudad de Guayaquil. 

2. Beneficiarias adolescentes que acuden al servicio de Gíneco-Obstetricia 

del en el centro de salud N
o
 1 de la Ciudad de Guayaquil. 

  

Recursos.- 

 Humanos.- Personal médicos tratantes, residentes y obstetras del en el centro de 

salud N
o
 1 de la Ciudad de Guayaquil. 

Materiales.- Los que disponga y proporciones el centro médico, material 

didáctico, afiches, 

Económicos.- Los proporcionados por la institución. (en el centro de salud N
o
 1 

de la Ciudad de Guayaquil.). 
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Características de la propuesta educativa.- Descripción de la propuesta 

El siguiente propuesta educativa se lo elaboró con el propósito de que sea 

utilizado en las usuarias adolescentes que acuden en el centro de salud N
o
 1 de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Se basa en la elaboración de charlas educativas, con lenguaje acorde para el grupo 

de Adolescentes y sus parejas y/o acompañantes. 

 

En dicho Manual se encuentra el siguiente contenido: 

-      Como prevenir el embarazo no deseado en adolescentes 

-      Métodos de Planificación Familiar. 

-      Charlas a las adolescentes, a sus parejas y/o acompañantes. 

-      Ventajas y desventajas de cada Método anticonceptivo. 

-      Signos y síntomas de embarazo. 

-     Control Prenatal 

-     Alimentación en la embarazada. 

 

Conclusiones y Recomendaciones.-   

Después de haber culminado con la presente investigación, sacamos como 

conclusión que: 
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- Desconocimiento de los métodos de planificación familiar 

- Falta de comunicación intrafamiliar 

- Miedo a enfrentar el reto de un embarazo en la adolescencia 

- Aun en nuestros días existen embarazadas que no acuden a los controles, 

existe un gran porcentaje de embarazadas que no se han realizado las 

consultas adecuadas, a pesar de los programas de promoción realizados 

por los proveedores de salud especialmente de los anticonceptivos de 

emergencia.  

- Existe un desconocimiento sobre los riesgos de un embarazo en la 

adolescencia. 

- No existe la adecuada educación sobre los signos y síntomas de peligro en 

el embarazo. 

- Aún existe un elevado número de abortos en pacientes embarazadas 

- Falta de comprensión del compañero sexual 

- Desconocimiento de los riesgos que  presentan las adolescentes que se 

enfrentan a un aborto espontáneo. 

 

Es importante trabajar en la concientización de las adolescentes sobre la forma de 

prevención de embarazos no deseados para de esta forma disminuir el número de 

madres adolescentes y los riesgos que trae consigo un embarazo a edades 

tempranas, el aborto no es más que una complicación de un embarazo, basta con 

un adecuado control prenatal y una detección a tiempo de los factores de riesgos, 

disminuiríamos el número de abortos en la adolescencia. 
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Espero que el presente trabajo, contribuya de alguna manera a disminuir el 

número de embarazo en las adolescentes que acuden en el centro de salud N
o
 1 de 

la Ciudad de Guayaquil. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES. 

 Para este estudio  se escogieron un promedio de 287 de las adolescentes,  

que cumplieron con los criterios de inclusión, cuyas edades comprendidas 

oscilaron entre 10 a 19 años de edad, y pertenecían en un nivel 

socioeconómico medio (89,54%) bajo (10,12%) y alto (0,3%) y de 

procedencia urbana (94%) , rural (6%)  todas se dedican a los estudios y de 

etnia mestiza (80,14%), negra (8,72%), blanca (7,66%) y mulata (3,48%). 

 En esta investigación  en  las adolescentes  encuestadas  se encontró  

diferentes estado civiles en donde  el (38,32%) son casadas, (31,02%) 

solteras, (26,14%) unión libre y (4,52%) divorciadas. Gran parte de las 

adolescentes iniciaron su vida sexual a una edad  que va desde los 10 hasta 

19  años de edad, y de estas  se demostró que están sexualmente activa un 

promedio de (86,06%) y no activa (13,94%). A su vez se determino que  

quienes  tienen una pareja actual  (82,57%) y ninguna  (17,43%). 

 Dentro de las adolescentes encuestadas sexualmente activa se analizó que  

un (77,35%) habían tenido relaciones sexuales sin protección. Y dentro de 

los métodos anticonceptivos más utilizados por ellas tenemos oral 

(17,07%), inyección (13,93%), DIU (3,48%), dérmicos (3,48%) otros 

métodos (8,72%) y ningún método (53,32%). En relación a su  paridad se 

demostró que (67,59%) tienen hijos y (32,41%) no tienen. 

  En lo que se relaciona  a las adolescentes  estudiadas que han tenido  

aborto por causas de un embarazo no deseados tenemos un promedio de 

(15,67%) y de estas  las que tuvieron uno (86,96%), dos (8,69%), y tres 

(4,35%).esto pone en evidencia  el grado de conocimiento sobre la 

Anticoncepción Oral de Emergencia, el (47,74%) tenían conocimientos, 
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mientras que (52,26%) desconocían sobre el uso  y beneficios  que puede 

ofrecer la Píldoras Orales De Emergencias como método de planificación. 

La fuente de información es muy variable y poco confiables, las 

adolescentes que han utilizadas alguna vez este método comprende el 

(10,45%) y las que no lo han utilizados  ya sea por desconocimiento y falta 

de información (89,55%), de todas las adolescentes incluida en el estudio 

quienes estarían dispuestas a utilizar  por primera vez  la P.O.E., 

conforman el  (44,94%) y las que no están dispuestas a utilizar este 

método  constituye el (55,06%), podría deberse a la falta de información. 

Las  que tienen algunas convicción religiosa (18,46%) y las que no 

(81,54%). 

 Como síntesis se puede  concluir  que la Anticoncepción  de Emergencia 

como método  para evitar  embarazo no deseados después de  relaciones 

sexuales sin protección, es escasamente conocido en el País, y como 

factores motivacional es el mayor  beneficio que se atribuye al método es 

evitar embarazo no planificado, lo cual a su vez evitaría  consecuencias 

fatales  como el aborto y la mortalidad materna otro beneficios seria  el 

factor seguridad en el buen  manejo  con responsabilidad del método. Por 

lo tanto se debe  disipar una buena campaña de información y una buena 

educación sexual, en beneficios  a las adolescentes que conforman dicha 

institución.  

 

 5.2. RECOMENDACIONES 

 Las experiencias con programas de Salud, tanto en el Ecuador como en otros 

países, indican que para realizar cambios sostenidos hay que entender las 

percepciones y deseos de la población, las motivaciones que tengan para su 

conducta, las barreras que se tienen o se perciben para lograr esos cambios de 

conducta. 

 Debido a que hoy existe un conocimiento desigual en la juventud sobre 

educación sexual, antes de informar del método se deben llenar estos vacíos 

a través de charlas sobre anticoncepción, sexualidad, paternidad responsable, 
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asegurando de este modo el uso correcto de la AOE. (Anticoncepción  de 

Emergencia) 

 

 En el caso de los adolescentes, la información debe estar disponible en 

colegios, universidades y centros de planificación familiar. Se debe ' 

informar a todos los jóvenes pues es importante que conozcan sobre estos 

métodos desde la pubertad. Las charlas deben dirigirlas, en lo posible, 

jóvenes capacitados y que puedan compartir experiencias personales. Los 

jóvenes sugieren que la información se ponga a disposición de los padres de 

familia para que ellos puedan ayudarles y ayudarse a sí mismos. 
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ANEXO NRO 2 

 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE ANALISIS 

 

SOCIAL 

ENTORNO FAMILIAR 

 

 

INFLUENCIA POR 

AMISTADES 

OBSERVACION 

 

 

ENCUESTA 

ADOLESCENTES  DE 15 A 19 AÑOSQUE 

ACUDEN AL CENTRO DE  

SALUD NO 1 DE GUAYAQUIL 

 

 

ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS  QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE  

SALUD NO 1 DE DE GUAYAQUIL 

CULTURAL NIVEL DE ESTUDIO 

 

DESCONOCIMIENTO 

DEL USO CORRECTO 

DE LA AOE 

 

RELACIONES 

SEXUALES 

RIESGOSAS 

ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

ENCUESTA 

ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE  

SALUD NO 1  DE GUAYAQUIL 

 

 ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE  

SALUD NO 1  DE GUAYAQUIL 

 

 

ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE 

 SALUDNo.1 DE GUAYAQUIL 

 

 

PSICOLOGICO INMADUREZ 

 

TEMOR AL 

EMBARAZO 

 

BAJO AUTOESTIMA 

 ENCUESTAS 

 

ENCUESTAS 

 

OBSERVACION 

 

ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE  

SALUD NO 1  DE GUAYAQUIL 

ECONOMICO  

MEDIO- BAJO 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE  

SALUD NO 1  DE GUAYAQUIL 

 

 ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE  

SALUD NO 1  DE GUAYAQUIL 
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