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RESUMEN 

El conocimiento sobre  el uso  de la Píldora anticonceptiva de Emergencia  en las mujeres 

de edad fértil  se percibe como deficiente y se considera una manejo al libre albedrío de la 

misma sin conocimientos de base por lo que es necesario conocer factores sociales, 

culturales, religiosos y de accesibilidad a la información como claves para comprender el 

uso inadecuado del mismo. El poco conocimiento   sobre este tema hace imperioso una 

educación sexual sólida, basada en firmes principios y valores que le permitan definir 

cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. La investigación que se realizo es de 

tipo cualitativo, método estudio de caso, se procedió a encuestar a la población  de mujeres 

en edad fértil que acuden a la consulta  para determinar la frecuencia en el uso y el 

conocimiento de la anticoncepción de emergencia y a entrevistar a los profesionales de 

salud que laboran en una unidad de salud para determinar su posición sobre la difusión y 

manejo de la píldora anticonceptiva de emergencia. El objetivo principal de la investigación 

es Diseñar una propuesta educativa con la intervención de los profesionales de salud en las 

mujeres en edad fértil  para promover el uso correcto de la píldora de emergencia. Los 

resultados obtenidos muestran que el Profesional de salud que labora en los consultorios, 

pos consulta y farmacia  no realiza educación a las usuarias  durante la entrega de la píldora 

de emergencia y no brinda difusión sobre los métodos anticonceptivos de uso regular, 

teniendo en cuenta que uno de los principales roles que cumple en la atención primaria en 

Salud es  la educación y la promoción de los diferentes programas vigentes del Ministerio 

de Salud Pública para lograr estilos de vida saludables.  

 

Palabras claves  

ANTICONCEPCION  SEXUALIDAD MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

METODO DE EMERGENCIA. 
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ABSTRACT 

Knowledge about the use of emergency contraceptive pill in women of childbearing age is 

perceived as poor and is considered a management freewill thereof without knowledge base 

so it is necessary to know social, cultural, religious factors and accessibility to information 

as a key to understanding the misuse of it. The little knowledge on this subject makes 

imperative a strong sexual education based on firm principles and values that allow you to 

define when, how and with whom to have sex. The research was conducted is qualitative 

method case study, we proceeded to survey the population of women of childbearing age 

who come to the consultation to determine the frequency of use and knowledge of 

emergency contraception and interview health professionals who work in a health unit to 

determine its position on the dissemination and handling of the emergency contraceptive 

pill. The main objective of the research is to design an educational proposal with the 

participation of health professionals in women of childbearing age to promote the correct 

use of the emergency pill. The results show that the health professional working in clinics, 

after consultation and pharmacy does not carry out education to users for the delivery of 

emergency pill and does not provide dissemination about contraception regular use, taking 

into account that one major roles it plays in primary health care is education and promotion 

of the various existing programs of the Ministry of Public Health to achieve healthy 

lifestyles. 
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Sexuality, contraception, methods, contraceptive, method of emergency
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1.- INTRODUCCION 

 

La presente investigación estuvo dirigido a determinar la participación de los  Profesionales 

de Salud que laboran en la Unidad operativa Anidada el Ángel  sobre la  educación en  el 

uso  de la Píldora anticonceptiva de Emergencia  debido a que  existe desconocimiento  

sobre el tema  por ende deben realizar  una educación sexual sólida, basada en firmes 

principios y valores que le permitan definir cuándo, cómo y con quién tener relaciones 

sexuales.  

Se procedió a encuestar a la población  de mujeres en edad fértil que acuden a la consulta  

para determinar la frecuencia en el uso y el conocimiento de la anticoncepción de 

emergencia. Además, se  realizó la entrevista a los profesionales de salud que laboran en 

esta Unidad en relación a la difusión y manejo de la píldora anticonceptiva de emergencia 

Se llegó a la conclusión que el Profesional de salud que labora en los consultorios, pos 

consulta y farmacia  no realiza educación a las usuarias  durante la entrega de la píldora de 

emergencia y no brinda difusión sobre los métodos anticonceptivos de uso regular, teniendo 

en cuenta que uno de los principales roles que cumple en la atención primaria en Salud es  

la educación y la promoción de los diferentes programas vigentes del Ministerio de Salud 

Pública para lograr estilos de vida saludables.  

 

OBJETO DE ESTUDIO: Salud sexual y reproductiva 

CAMPO DE LA INVESTIGACION: Métodos anticonceptivos,  Píldora de Emergencia. 

PROBLEMA CENTRAL: 

Bajos conocimientos sobre el uso  de la Píldora de Emergencia en mujeres en Edad Fértil 

atendidas en la Consulta Externa de la Unidad Anidada El Ángel de la Provincia del Carchi. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION: 

¿Cómo  mejorar los  conocimientos  mediante un propuesta  educativa sobre el uso de la 

píldora de emergencia en mujeres en edad fértil   atendidas en la consulta externa de la 

Unidad Anidada el Ángel 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Los bajos conocimientos  en las mujeres en edad fértil  en la consulta externa  sobre el uso 

correcto y su mecanismo de acción  de la píldora de emergencia  se ha tomado en cuenta 

para poder realizar esta investigación, teniendo en cuenta que los profesionales de salud que 

labora en las Unidades operativas  juega un rol importante en el momento de la consulta, 

pos consulta y entrega de medicación. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

La anticoncepción de emergencia y los métodos anticonceptivos en particular han sido 

desde siempre un tema de gran interés y por sí mismos generan gran controversia dado que 

implican no sólo situaciones biológicas sino también connotaciones sociales, éticas y 

religiosas. Por tal motivo y por medio de diversas instancias, públicas y privadas se ha 

puesto especial énfasis al respecto, ya que una información mal difundida puede ser la 

causa de situaciones de embarazos no deseados, abortos inducidos o mal tratados que se 

vuelven aún más graves cuando los principales implicados son los y las adolescentes.  

Por tal motivo es evidente la desinformación a nivel de toda la población, por lo que se 

hace emergente la participación de enfermería en el desarrollo de programas educativos con 

miras a rectificar y elevar el conocimiento científicamente fundamentado acerca de la 

Píldora Anticonceptiva de Emergencia que conduzcan a la toma de decisiones correctas y 

acertadas, debido a que hoy en día en la adolescencia ocurre un rápido crecimiento y 

desarrollo que incluye las esferas físicas, emocional, cognitiva y social donde la mayoría de 

los adolescentes iniciarán su vida sexual antes de los 15 años de edad.  
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La anticoncepción es una necesidad absoluta de higiene mental y sexual, los conocimientos 

sobre los métodos anticonceptivos y los problemas que pueden ocasionar un embarazo en 

edades precoces  y un embarazo no deseado sigue siendo un tema controversial, por tal 

razón deben ser informados sobre el sexo seguro y los métodos anticonceptivos, también se 

debería incluir la educación moral que es responsabilidad y se encuentra a cargo del 

Personal de Salud  que dentro de su perfil profesional se enmarca la educación de estilos de 

vida saludables. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

  Diseñar una propuesta educativa con  intervención de los profesionales de salud en 

las mujeres en edad fértil  atendidas en la consulta externa de la Unidad anidada El 

Ángel para el uso correcto de la píldora de emergencia  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Analizar sobre la participación de promoción de los profesionales de salud sobre la 

píldora de emergencia 

 

 Determinar las causas y consecuencias del insuficiente  conocimiento  de uso  de la 

píldora de emergencia en mujeres en edad fértil atendidas en la Consulta Externa de 

la Unidad Anidada  El Ángel. 

 Proponer un propuesta  Educativo sobre el uso  de la píldora de emergencia para 

mujeres en edad fértil atendidas en la consulta externa de la unidad anidada el Ángel  

 

PREMISA: 

Sobre la base de los factores educativos, sociales y religiosos se propone realizar una 

propuesta educativa que ayude a incrementar los conocimientos sobre la píldora de 

emergencia en mujeres en edad fértil atendidas en la Consulta Externa de la Unidad 

Anidada El Ángel de la Provincia del Carchi 
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2.- DESARROLLO 

TEORÍAS GENERALES.- 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.- 

La sexualidad es parte de la vida de todos los seres humanos. Muchas personas creen que la 

sexualidad es sólo tener relaciones sexuales o que tiene que ver solamente con nuestros 

genitales. Pero la sexualidad es mucho más que eso, abarca nuestro cuerpo, los sentimientos 

y las emociones y está muy ligada a nuestra identidad , tiene que ver con la forma de 

movernos, vestirnos, expresarnos y relacionarnos con los demás. Todas y todos tenemos 

sexualidad a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, aunque se 

exprese de manera diferente en las distintas edades. Cada persona vive su sexualidad de una 

manera diferente. La sexualidad es tan amplia y variada como personas hay en el mundo y 

se expresa de distinta forma según seamos mujeres o varones, niños, jóvenes o adultos y 

también según las costumbres y creencias de nuestra familia y nuestro entorno. A pesar de 

ser tan importante en nuestra vida, muchas veces tenemos dificultades y vergüenza para 

hablar de nuestra sexualidad. 

La salud sexual y reproductiva es la capacidad de las personas de disfrutar una vida sexual 

responsable, satisfactoria y segura, y la libertad para decidir si tener o no relaciones 

sexuales. Es también poder decidir si tener o no tener hijos, cuántos y cuándo tenerlos. 

Incluye nuestro  derecho a recibir información adecuada para prevenir embarazos no 

deseados e infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, y a acceder a servicios de 

salud adecuados. La salud sexual y reproductiva es un concepto muy amplio que abarca 

desde la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual hasta 

los cuidados durante el embarazo y el parto, la prevención y el tratamiento del cáncer 

gineco-mamario y el tratamiento de la infertilidad entre otras cosas. Aunque el concepto de 

salud reproductiva se refiere a mujeres y hombres, tiene un impacto mucho mayor en las 

mujeres ya que ellas “ponen el cuerpo” en el embarazo y el parto, y por lo tanto requieren 

una mayor atención particularmente para reducir los riesgos que sólo ellas enfrentan. 

 LA PLANIFICACION FAMILIAR: La planificación familiar constituye una de las 

estrategias para alcanzar una Salud Sexual y Reproductiva plena, razón por la cual todos los 



 

15 

 

hombres y las mujeres   deberían acceder, elegir y beneficiarse del avance científico en lo 

referente a métodos anticonceptivos elegir como, cuando y cuantos  hijos tener. 

METODOS ANTICONCEPTIVOS: Es cualquier forma de impedir la fecundación o 

concepción al mantener relaciones sexuales. Los métodos anticonceptivos se 

clasifican en: 

 Métodos de barrera 

 Métodos hormonales 

 Métodos definitivos 

 Métodos intrauterinos 

 Métodos naturales 

 Métodos definitivos 

 Métodos de emergencia. 

METODOS DE BARRERA 

Son aquellos métodos anticonceptivos que impiden a través de un método físico o una 

barrera, que el espermatozoide llegue el óvulo. Una de las grandes ventajas de estos 

métodos impiden el contagio de infecciones de transmisión sexual (ETS), tales como 

gonorrea, sida y sífilis entre otras. 

 Preservativo: funda de látex que se coloca en el pene erecto y retiene el semen 

evitando que alcance el óvulo. 

 Espermicidas vaginales: agentes químicos en forma de jaleas, cremas, espumas o 

supositorios que se colocan en la vagina antes de mantener relaciones sexuales. 

Actúan como bloqueadores mecánicos del cuello y destruyen los espermatozoides. 

 Diafragma: dispositivo semiesférico de goma que se coloca en la vagina y produce 

la obstrucción del canal cervical evitando el paso de los espermatozoides. Se utiliza 

en combinación con los espermicidas. 

 Esponjas vaginales: hechas a base de poliuretano y que contienen espermicida, se 

colocan en la vagina cubriendo el cerviz. Obstruyen el orificio cervical externo y 

absorben los espermatozoides. 

http://www.tuguiasexual.com/enfermedades-de-transmision-sexual.html
http://www.tuguiasexual.com/gonorrea.html
http://www.tuguiasexual.com/sida.html
http://www.tuguiasexual.com/sifilis.html
http://www.tuguiasexual.com/preservativo.html
http://www.tuguiasexual.com/espermicida.html
http://www.tuguiasexual.com/diafragma.html
http://www.tuguiasexual.com/esponja-vaginal.html
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 Anillo Vaginal: es un método hormonal de barrera que se compone de un anillo de 

plástico flexible transparente que al colocarse en la vagina libera lentamente por 21 

días etonogestrel y etinilestradiol.  

METODOS HORMONALES 

Son métodos anticonceptivos basados en el uso de hormonas sexuales femeninas 

(estrógenos y/o progestágenos), cuyo objetivo final es impedir que se desarrolle la 

ovulación en la mujer e impedir que se realice la fecundación. 

 Anticonceptivos Orales: tales como las pastillas o "mini pastillas." Son una 

combinación de estrógeno y/o progesterona en dosis que previenen la ovulación 

y regulan los ciclos menstruales 

 Inyectables: administración de estrógenos y/o progesterona que evitan la 

ovulación. Se administran generalmente una vez al mes 

 Implantes subdérmicos: se colocan en ciertas zonas estratégicas debajo de la 

piel. Liberan una dosis continua de levonogestrel que inhibe la ovulación 

METODOS INTRAUTERINOS 

Los dispositivos intrauterinos (DIU) son métodos anticonceptivos que se colocan en la 

cavidad uterina para modificar su ambiente y así evitar el embarazo.  

 

Los métodos intrauterinos se clasifican en:  

 Inertes: actúan por su masa y su conformación como un cuerpo extraño sin mediar 

sustancia alguna. 

 Liberadores de iones: a la acción del material plástico (cuerpo extraño) unen la de 

los iones que liberan según su composición los cuales inhiben la motilidad 

espermática. 

http://www.tuguiasexual.com/anillo-vaginal.html
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 Liberadores de hormonas: tienen incorporados al tallo hormonas como los 

progestágenos en forma de microgránulos que se liberan en la cavidad uterina. 

METODOS ANTICONCEPTIVOS NATURALES 

Los métodos anticonceptivos naturales de control de la fertilidad son técnicas que permiten 

a la pareja, mediante el conocimiento de los procesos asociados a la ovulación y la 

adaptación del ejercicio de la sexualidad, evitar la concepción.  

 

Los principales métodos naturales son:  

 Abstinencia periódica: evitar el coito durante el periodo de ovulación femenina la 

parte intermedia periovulatoria del ciclo femenino. 

 Calendario de ritmo: evitar el coito los días fértiles del ciclo femenino basándose 

en la posibilidad de que la ovulación ocurra en los días 12 a 16. 

 Temperatura basal: detectar la ovulación a través de variaciones de la temperatura 

en el curso del ciclo. 

 Método del moco cervical-Billings: interpretar los cambios cíclicos del moco para 

determinar la ovulación. 

 Lactancia materna prolongada: promueve la liberación de la hormona prolactina, 

la cual favorece la amenorrea y la anovulación y consecuentemente una infertilidad 

fisiológica. 

 Coito interrumpido: retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la 

eyaculación. 

METODOS PERMANENTES 

Los métodos permanentes son quirúrgicos y difícilmente reversibles.  

Se clasifican básicamente en dos tipos: 
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 Salpingoclasia: ligadura de las trompas de Falopio en forma bilateral. 

 Vasectomía: sección y ligadura de los conductos seminales. 

TEORÍAS SUSTANTIVAS 

METODOS DE EMERGENCIA 

Un anticonceptivo de emergencia es un método para prevenir el embarazo en mujeres que 

hayan tenido sexo sin protección. 

 

Existen dos tipos: 

 Las píldoras anticonceptivas de emergencia: o píldora del día después  generalmente 

son pastillas con una dosis más alta al de las píldoras anticonceptivas regulares. 

 Dispositivo intrauterino (DIU): puede ayudar a prevenir la concepción si se coloca 

dentro de los primeros 5 días después de la relación sexual sin protección. (Ecuador 

M. d., 2010) 

 

 

ANTCEDENTE HISTORICOS 

Las primeras píldoras anticonceptivas comenzaron a usarse en la década de 1950, a raíz del 

descubrimiento que se hizo sobre la influencia que determinadas hormonas tenían sobre el 

ciclo menstrual. Tras un período de pruebas, en 1961 se comercializó el primer 

anticonceptivo oral de la historia, basado en la acción de los estrógenos y la progesterona, 

como mecanismo primario para evitar la ovulación, modificar la mucosa uterina y el moco 

cervical. Desde entonces, las combinaciones de hormonas, así como su graduación, han 

sido modificadas para obtener resultados de alta eficacia, sin efectos colaterales de impacto 

directo sobre la salud de las mujeres sometidas al tratamiento. 

 

 

http://www.tuguiasexual.com/salpingectomia.html
http://www.tuguiasexual.com/vasectomia.html
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La historia de la píldora  de Emergencia en España tuvo una evolución diferente, ya que 

debió vencer las políticas natalistas de la dictadura franquista y la fuerte oposición de la 

iglesia, contraria a cualquier método anticonceptivo. No obstante, la píldora empezó a 

comercializarse en España en 1964 bajo el nombre de Anovial 21, autorizada en 

tratamientos ginecológicos para regular el ciclo menstrual. Se calcula que en 1975 unas 

500.000 mujeres españolas ya tomaban la píldora, una cifra que se duplicó en cinco años. 

Actualmente es el método anticonceptivo hormonal más utilizado en España, y el primero 

en Europa, con una media cercana al 30%. 

 

La Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), también llamada contracepción poscoital, 

es una de las alternativas que pueden ser utilizadas para evitar un embarazo no deseado en 

mujeres que han tenido relaciones sexuales sin protección, si han tenido un accidente con 

su método anticonceptivo, o en pacientes que han sido víctimas de abuso sexual. 

 

La invención de la píldora anticonceptiva es atribuida al químico mexicano Luis Ernesto 

Miramontes, quien, en octubre de 19516 (Miramontes, 1951), logra sintetizar la 

noretisterona, compuesto activo básico de los primeros anticonceptivos orales, aunque la 

patente sobre esta invención es compartida con Carl Djerassi y George Rosenkranz, 

directores del proyecto que llevaba adelante la compañía química Syntex SA7. Si bien los 

métodos anticonceptivos se verifican a lo largo de la historia del hombre, es cierto que 

llegar a contar con una píldora que permitiese el control natal por parte de la mujer, 

necesitó no sólo del avance en la ciencia, sino, antes tal vez, de una evolución en la 

sociedad; el acceso a la información sobre reproducción humana 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la anticoncepción hormonal de 

emergencia (AE) como "métodos hormonales que pueden ser usados para prevenir un 

embarazo luego de una relación sexual sin protección".  

La píldora de anticoncepción de emergencia es un método anticonceptivo de emergencia 

para usarse después de una relación sexual sin protección. De hecho está compuesta de las 
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mismas hormonas de las píldoras anticonceptivas (estrógeno y progestina), pero en mayores 

dosis.  

Debido a que muchas mujeres solicitan un método anticonceptivo después de haber tenido 

una relación sexual deseada sin protección y en algunos casos después de haber sido 

víctima de una agresión sexual en 1974 el ginecólogo canadiense Albert Yuzpe (YUZPE, 

1974) y colaboradores publicaron su estudio piloto del uso de hormonas combinadas8.  

El Método de Yuzpe es un método anticonceptivo de emergencia que consiste en 

administrar 2 pastillas o tabletas de anticonceptivo oral de macrodosis que incluya 50 μg de 

 

Etinilestradiol y 250 μg de Levonorgestrel (Noral ®, Neogynon ®), durante las primeras 72 

horas después del coito sin protección y repetir la ingesta 12 horas más tarde. En caso de no 

estar disponibles las pastillas o tabletas de macrodosis se administran 4 tabletas de 

microdosis que incluyan 30 μg de Etinil-Estradiol y 150 μg de Levonorgestrel (Nordette ®, 

Microgynon ®) en las primeras 72 horas después del coito sin protección y tomar otras 4 

píldoras 12 horas más tarde. 

 

Se considera un método seguro, económico, accesible y con efectos secundarios que 

implican en muy pocos casos náuseas. En ningún caso este método impide el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual, tales como sida, hepatitis, sífilis y otras. 

 

CREENCIAS RELIGIOSA 

En algunos países  como chile, España, Alemania, Bolivia  especialmente en el ámbito 

religiosos no aceptan la píldora de emergencia como un método que se utilice para  evitar 

los embarazos no deseados, se cree que  es un método abortivo, en el caso del Ecuador pide 

a la Ministra Karina Vance la  renuncia a su cargo por estar autorizando que se distribuya 

libremente y sin receta, médica la píldora de emergencia. Pero a pesar de toda la lucha que 

se ha tenido tenemos que: Ahora en Estados Unidos cualquier mujer en edad fértil –incluso 

menores de 17 o niñas de 11 años–, podrá obtener la píldora del día siguiente sin receta 

médica, luego que el juez federal de Brooklyn, Nueva York, Edward Korman, ordenara a la 
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Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que vuelva de 

libre acceso este fármaco 

 Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó la 

venta libre, sin receta médica, de la píldora abortiva del día siguiente Plan B One-Step a 

“mujeres de 15 años o menores” 

MARCO LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 establece en el Art. 11, numeral 

2, manda que: "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.";  

La citada Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Sexto, referente a los 

Derechos de Libertad, en el Art. 66 se reconoce y garantizará a las personas:  

"(...)9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre 

su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.  

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.  

 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 

contenido y características. 

Consecuentemente, la misma norma constitucional, en el Artículo 32 determina que: "La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
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derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.";  

La Ley Orgánica de Salud en el Art. 6 establece como responsabilidad del Ministerio de 

Salud Pública: ... 2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud;... 6. Formular e 

implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y atención integral 

de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, 

respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la 

obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica 

nacional y local requiera;";  

La Ley ibídem en el Art. 20 determina que las políticas y programas de salud sexual y salud 

reproductiva garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a 

acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, 

y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de 

la sexualidad;  

La Ley Orgánica de Salud en su Art. 30 dispone que la autoridad sanitaria nacional, con los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, fomentará y promoverá la planificación 

familiar, con responsabilidad mutua y en igualdad de condiciones (Ecuador, 2014) 
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MECANISMO DE ACCION DE LA PILDORA DE EMERGENCIA 

Las píldoras anticonceptivas fueron desarrolladas para prevenir la ovulación al suprimir la 

liberación de las gonadotropinas. Actúan al inhibir el desarrollo folicular y prevenir la 

ovulación como su principal mecanismo de acción 

La retroalimentación negativa del progestágeno disminuye la frecuencia del pulso de la 

hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) por el hipotálamo, lo que disminuye la 

liberación de la hormona folículo estimulante (FSH) y la liberación de la hormona 

luteinizante (LH) por la hipófisis anterior 

Esta disminución de los niveles de FSH inhibe el desarrollo folicular, y al no existir el 

“pico” en la liberación de LH no se libera el folículo 

 estrógeno se incluyó originalmente en los anticonceptivos orales para mejor control del 

ciclo (para estabilizar el endometrio y reducir así la incidencia de sangrado), pero también 

se encontró que ayuda a prevenir la ovulación (inhibe la liberación de FSH 

Los mecanismos de acción de la anticoncepción de emergencia con Levonorgestrel,   son 

bien conocidos y son claros los efectos sobre la alteración en la ovulación y las acciones 

periféricas en el moco cervical o la capacidad del espermatozoide de unirse al ovulo. La 

eficacia en la prevención de un embarazo, luego de un coito sin protección, están 

puntualmente definidos y es alta la tasa de prevención de la gestación, si es correctamente 

utilizada: 
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ACCION ANOVULATORIANo sólo inhibe la ovulación cuando se administra a mitad 

del ciclo sino que también hace más difícil que los espermatozoides lleguen al óvulo al 

alterar la motilidad de la trompa. La pastilla del día después, además, hace que la 

membrana del útero se vuelva más delgada, con lo cual, los óvulos fertilizados no pueden 

adherirse al útero.  

 

Por lo tanto, la pastilla del día después provoca un doble efecto. Primero, si se toma antes 

de la ovulación, las hormonas impiden la liberación del óvulo, es decir, tiene efecto 

anovulatorio. Segundo, si la pastilla del día después se toma después de la ovulación, las 

hormonas impedirán que el probable óvulo fecundado se anide en el recubrimiento 

endometrial,es decir, tiene un efecto antiimplantatorio.  

 

El efecto de la pastilla dura entre once y quince horas y se elimina principalmente a través 

de la orina. Una mujer que tiene vuelve a tener relaciones sexuales dieciocho horas después 

de tomar la pastilla, ya no está protegida en esa segunda relación. 

 

 

ALTERACION DEL MOCO CERVICAL 

La Píldora Anticonceptiva de Emergencia evita el desprendimiento natural del óvulo del 

ovario para que recorra su camino para ser fecundado (ovulación 

En el caso de que el óvulo hubiera salido del ovario, la píldora de emergencia actúa 

modificando el moco cervical, de esta manera se impide que el espermatozoide pase al 

útero, lugar donde está el óvulo, se produce una inmovilización del espermatozoide. 

 

IMPIDIENDO LA IMPLANTACION DEL OVULO FECUNDADO 

 

En el caso de que se haya producido la fecundación, la función de la píldora del día después 

es impedir la fijación del óvulo fecundado a la pared uterina, porque se produce un 

estrechamiento del endometrio, esto hace que el óvulo muera y sea expulsado 

 

 

http://salud.ccm.net/faq/3733-ovulacion-y-fecundacion
http://salud.ccm.net/faq/17766-espermatozoide-definicion
http://salud.ccm.net/faq/15451-ovulo-definicion
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EFECTOS SECUNDARIOS 

 

Habitualmente los efectos secundarios son poco importantes y de escasa gravedad. 

Provocan a menudo, pequeñas molestias. No obstante hay que considerar que si las pastillas 

del día después se toman frecuentemente y sin ningún tipo de control, pueden provocar 

problemas de salud.  

De lo contrario si se toma como su nombre lo indica de emergencia los efectos secundarios 

son mínimos los más comunes son nausea, vomito, cefalea, dolores abdominales, fatiga los 

cuales desaparecen 48 horas siguientes a la toma. 

Si la paciente vomita en las dos siguientes horas a la administración debe repetirse esa dosis 

 Otros efectos que se pueden producir son trastornos del aparato reproductor y las mamas, 

aparición de trastornos gastrointestinales y generales, sensibilidad de las mamas y sangrado 

irregular leve 1 a 2 día después de su administración. 

 Raramente, pueden presentarse trastornos en la piel, como hinchazón a nivel de la cara, 

prurito.  

FORMA DE USO 

Si está dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual no protegida indicar tomar por 

vía oral: 

 Dosis de 0.75mg de levonogestrel (LVN) separadas con un lapso de 12 horas 

 Dosis de 1,5 mg de Levonogestrel (LVG), dosis única. 

Tener en cuenta que si la toma es más cercana a la relación sin protección es más eficaz el 

método 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE 

EMERGENCIA 

VENTAJAS 

 Puede suministrarse en cualquier momento que la mujer  lo solicite siempre que no 

exista contraindicaciones. 

 Previene el embarazo no planificado muy eficazmente. 

 Reduce la posibilidad de un aborto en condiciones no seguras 
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 Es un método muy seguro y eficaz 

 NO ES OBORTIVO, no interfiere en la implantación o en la evolución del 

embarazo ya implantado. 

 No afecta su vida cotidiana ni sexual a futuro. Retorno inmediato a la fertilidad. 

 Es una manera óptima de evitar un embarazo en caso de violencia sexual. 

DESVENTAJAS 

 Es solo de emergencia, no debe ser un método de anticoncepción regular 

 No previene ITS incluyendo VIH y SIDA , recomendar el usos correcto de condón, 

si existe  este riesgo 

 Puede tener efectos secundarios (ECUADOR, 2015) 

 

 Implementación del Reglamento para regular el acceso a métodos 

anticonceptivos - Acuerdo Ministerial 2490 

 

El acuerdo ministerial hace referencia al acceso oportuno de métodos anticonceptivos a las 

usuarias en cada una de las unidades operativas de salud, ello con el objetivo de reducir el 

tiempo de espera, mejorando la adhesión de la paciente a las Unidades Operativas de Salud 

y por ende la disminución de embarazos no deseados; con esto el MSP cumple con uno de 

los derechos de la Constitución de la República del  Ecuador. 

El acuerdo ministerial es de cumplimento obligatorio y establece que El Ministerio de 

Salud Pública proveerá información, asesoría y entregará métodos anticonceptivos, a través 

de sus Establecimientos de Salud, siendo obligación de éstos garantizar el acceso a los 

mismos de forma gratuita y oportuna, incluida la anticoncepción oral de emergencia a toda 

la población en general, especialmente a adolescentes, jóvenes y mujeres que lo requieran. 

. La entrega de la pastilla de Emergencia (PAE) podrá ser solicitadas al personal de 

enfermería de las Unidades Operativas, quienes la entregaran al usuario que solicite el 

medicamento, sin receta y sin consulta médica. 

 

8.1 Generalidades de la AOE (Norma de planificación familiar MSP 2010)  
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 La AOE no es un MAC regular.  

 Su uso está indicado en situaciones de emergencia en los casos de olvido del 

método regular, relaciones sexuales desprotegidas o violencia sexual.  

 El personal de salud deberá informar de esto a las/los usuarias/os, sin embargo debe 

entregar la AOE todas las veces que la misma sea solicitada, sin realizar juicios de 

valor o juzgamientos a las usuarias, brindando asesoría e información científica y 

verificada.  

 La entrega de este método puede ser a la usuaria/y o usuario y debe ser 

acompañada de asesoría sin importar la edad, NO se requiere de receta médica por 

usuario/a, consulta médica, cédula de identidad, ni acompañamiento de ninguna 

persona.  

 Varios estudios proporcionan evidencia sólida directa de que la AOE o también 

llamada píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) de Levonorgestrel (LNG) 

impiden o retardan la ovulación. Si se toman antes de la ovulación, las PAE de 

LNG inhiben el pico pre-ovulatorio de la hormona luteinizante (LH), impidiendo el 

desarrollo y la maduración folicular y/o la liberación del óvulo6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12,13.Este es el principal mecanismo de acción de las PAE de LNG.  

 Las AOE no dañan a un feto en desarrollo si se toman por error durante un 

embarazo inicial. Un estudio que comparó el resultado de los embarazos en mujeres 

que usaron las AOE-LNG durante el ciclo concepcional con el de mujeres que no 

las usaron encontró que no había diferencia en las tasas de aborto espontáneo, peso 

al nacimiento, malformaciones, o en la razón de sexos al nacer. 

 En caso de no estar disponibles el Levonorgestrel 1,5 mg, se administrará el 

método de Yuzpe15,16,17 (tratamiento estándar durante 30 años). Este método se 

lo realizará con la administración de anticonceptivo oral combinado:  

 Dosis: 8 tabletas de micro dosis que incluyan 30 ug de Etinil-Estradiol y 150 ug de 

Levonorgestrel(Microgynon tabletas de color blanco).  

 Tomar4 tabletas cada 12 horas dos dosis.  
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 Las PAE disminuyen el riesgo de embarazo después de una relación sexual sin 

protección, previniendo aproximadamente entre el 80% y el 85% de los embarazos 

que de lo contrario sí ocurrirían. Si se usaran después de haberse producido una 

falla de cualquier MAC, las PAE podrían prevenir el 50% de los embarazos no 

planificados18. La eficacia de las PAE de progestina sola es mayor que la eficacia 

de las PAE combinadas; en un estudio sobre eficacia, las PAE de progestina sola 

previnieron el 85% de los embarazos que podrían haber ocurrido de no haberse 

usado el medicamento, mientras que las PAE combinadas previnieron el 57%19.  

 Si bien la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) 

aprobó su uso hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección, se ha 

demostrado que las PAE disminuyen el riesgo de embarazo si son tomadas hasta 

120 horas después de dicha relación20. Algunos estudios revelan que las PAE son 

más eficaces mientras antes se tomen21,22,23,24. Si se retarda la administración de 

la primera dosis de PAE y se toma 12 horas después de la relación sexual sin 

protección, las probabilidades de embarazo aumentan casi en un 50%21 y es así 

como el riesgo de embarazo va aumentando a medida que transcurra más tiempo 

desde la relación sexual sin protección hasta 120 horas posteriores a ella.  

 El uso regular de la AOE, NO causa daño a la salud sin embargo su eficacia 

disminuye (Ecuador M. d., 2010) 

 

REFERENTES EMPIRICOS 

Desde su aparición, los métodos anticonceptivos han sido blancos de ataques 

infundados y se ha negado su acceso a miles de mujeres. Inicialmente los métodos 

anticonceptivos fueron culpabilizados de afectar la moral de las mujeres, de fragmentar con 

los mandatos familiares de tener hijos, de promover las relaciones sexuales, entre otros 

aspectos. Y cuando los métodos anticonceptivos fueron apropiados por personas que 

querían más bien pensar su futuro, brindar mejores oportunidades a sus hijos, cuidar su 

propia salud y asumir con responsabilidad su vida sexual. 
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 los mitos forman parte de nuestra percepción del mundo y trate de explicar 

aquellas cosas que no se  conoce bien. Aunque los/as adolescentes creen “saberlo 

todo”, muchas veces cuentan con información que no es cierta. 

 

Entre adolescentes circulan creencias falsas o equivocadas, transmitidas de boca en 

boca, que los padres tenemos que conocer para poder ayudar y ofrecer la información 

correcta. (OMS, Planificación familiar, 2015) 

 

Los principales mitos que conocen los adolescentes en términos más comunes son:   

La mujer jamás queda embarazada en la primera relación sexual uno de los mitos 

más frecuentes y perjudiciales que lleva a los adolescentes a cometer muchos errores. No es 

cierto, ya que va a depender del momento del ciclo menstrual en el que se esté y si se está 

en días fértiles o no. 

La píldora anticonceptiva provoca cáncer según algunos estudios señalan que es lo 

contrario destacando la menor tasas de cáncer de ovario, de endometrio o de colon" en las 

usuarias de la píldora. 

El tener relaciones sexuales de pie imposibilita el embarazo es otro mito frecuente. La 

posición en que se tenga la relación sexual no afecta las posibilidades de no embarazarse. 

Basta que la mujer esté en su ciclo fértil para que pueda  embarazarse. (Segarra, 2011) 

 

Desde hace más de 40 años este método se utiliza en Estados Unidos y en Europa. 

Actualmente está autorizado en más de 70 países, entre ellos 15 de Latinoamérica.  
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Sin embargo, últimamente se ha desatado una gran polémica entre los sectores religioso, 

político y social, pues los gobiernos la han incluido en la lista de anticonceptivos gratuitos 

que ofrecen los centros de salud pública. 

En países como Ecuador se señala que si la juventud tiene la madurez para tener una 

relación sexual, está la obligación de dar cumplimiento a sus derechos de acceder a la 

píldora sin limitaciones, barreras o aprobaciones de terceros.  

Mientras, en Chile está vigente una ley que garantiza el acceso a la píldora del día después 

en el sistema público gratuitamente, aunque obliga a los médicos a informar a los padres 

tras entregarla a menores de 14 años. 

Lo cierto es que la Organización Mundial de Salud (OMS) establece que toda mujer en 

edad fértil podría necesitar anticoncepción de emergencia en algún momento, para evitar un 

embarazo no deseado 

La Iglesia Católica está en contra del uso de este método anticonceptivo por considerarla 

abortiva. No obstante, obispos alemanes aprobaron en febrero pasado la prescripción en los 

hospitales católicos alemanes solo en mujeres víctimas de violación, a raíz de un escándalo 

de una joven que no fue atendida en dos clínicas de Colonia tras sufrir abusos sexuales. 

La prescripción y el consumo de la llamada "píldora del día después" están reñidas con la 

ética por cuanto pone en peligro la vida humana. Vender o entregar este producto sabiendo 

que puede impedir la anidación, es un atentado contra de la vida de las personas. Es la 

postura de la Iglesia, basada en la enseñanza de Jesucristo, expresada por S.S. Juan Pablo II 
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en su Encíclica Evangelium Vitae de 1995 y en otros documentos magisteriales. En Chile, 

los obispos han manifestado esos principios desde hace una década, lo mismo que los 

organismos de la Conferencia Episcopal de Chile y la Universidad Católica. 

 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

METODOLOGIA 

 
 

Para la elaboración del presente trabajo se aplicó la metodología cualitativa, la misma 

que tiene por objetivo describir las cualidades del fenómeno estudiado. La metodología 

cualitativa se aplica en el campo de las ciencias sociales y humanísticas, con aspectos que 

no son cuantificados por lo tanto sus resultados no son matemáticos, por lo que es un 

procedimiento subjetivo, interpretativo, contrario a la metodología cuantitativa. Siendo 

inductivo es decir va de lo particular a lo universal, accediendo los datos obtenidos para el 

análisis e interpretación del instrumento aplicado (Ruiz Olabuènaga, 2012). 

 

 

METODO 

El método utilizado para el desarrollo de la investigación es el estudio de caso. El 

estudio de caso es el estudio de lo particular y de lo singular, para la comprensión de 

actividades en circunstancias importantes, teniendo como objetivo principal comprender el 

significado de una experiencia, resalta el contexto de la investigación que estudio de caso 

es algo empírico en el que se dirige a investigar un fenómeno dentro de lo real para separar 

a las variables de estudio de su contexto (Àlvarez Àlvarez & San Fabian Maroto, 2012). 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/edocs/ESL0080/_INDEX.HTM
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CATEGORIAS 

  

Las categorías educativas debido a que por  el desconocimiento  por parte de las usuarias 

sobre la acción de la Píldora de emergencia puede producirse  el inadecuado uso, y también 

por no tener una orientación clara por parte del personal en donde se solicita el AOE, 

sociales debido a que todavía no existe una buena accesibilidad a los servicios de salud y 

religiosa  por existir concepciones cristianas que impiden el accesibilidad al AOE 
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DIMENSIONES 

 En este estudio las dimensiones  están dadas en lo educativo por  el bajo conocimiento 

sobre el uso correcto del AOE , y también existe el uso reiterado de este anticonceptivo por 

parte de las usuarias , existiendo  limitaciones para tener un libre acceso a los programas 

del Ministerio de Salud Pública y las creencias religiosa impiden el uso del AOE. 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

Los Instrumentos utilizados para el estudio de caso del trabajo de investigación  fueron las 

encuestas a las usuarias de la consulta externa de la Unidad Anidada el Angel, las preguntas 

dirigidas están en relación a los conocimientos sobre el uso del AOE,  si recibe asesoría 

sobre la utilización  de este anticonceptivo al momento de solicitarla al personal de salud,  

 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

 

La unidad de análisis fueron  mujeres en edad fértil y el personal  de salud   de la Unidad 

Anidada el Ángel. 

 

ANALISIS SITUACIONAL.- 

 

El Distrito 04D03 Espejo-Mira-Salud  se  encuentra ubicado en la provincia del Carchi en 

el cantón Espejo, con una población de 25820 habitantes , con una extensión territorial 

1130 km2 , una diversidad de etnias mestizos, afro ecuatorianos, awas ,formada por  21 

Unidades Operativas en dos cantones 15 unidades pertenecientes al  Cantón Mira y   6 

Unidades al cantón Espejo con niveles altitudinales desde 1200 metros  en la zona del valle 

y la cuenca baja del río mira hasta 3600 metros sobre el nivel del mar en los páramos de  el 

Ángel, la temperatura oscila entre los 4°C en los páramos hasta los 22 °C en los sectores 

bajos  teniendo diversidad de climas desde frío, cálido seco y cálido húmedo  

(DELCARCHI) 

Se cuenta con 17 Puestos de Salud, 3 Centros de Salud dos Tipo A y un Tipo B una Unidad 

Anidada y un Hospital Básico. 
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La Ciudad de El Ángel, se encuentra ubicada al sur oeste de la provincia del Carchi a 

3200m de altura sobre el nivel del mar tiene un clima frío y ventoso, cuya temperatura es de 

11 grados centígrados con una población  de 5669 habitantes. Al sur occidente de la ciudad 

se encuentra ubicado el Hospital Básico el Ángel y su unidad anidada. El hospital abrió sus 

puertas el 14 de junio de 1975, brindando siempre cuidados de salud con calidad y 

eficiencia El Cantón Espejo, se caracteriza por presentar sus máximos lluviosos en los 

meses de marzo y noviembre constituyendo un régimen de precipitaciones interanual de 

distribución bimodal, siendo esta notablemente regular a lo largo del año. El 37,87% del 

territorio es utilizado para la producción de cultivos y pastos, el 32,60% del cantón 

se encuentra cubierto por bosques naturales. En general, alrededor de 62% del territorio 

está cubierto con vegetación natural (bosques, páramos y vegetación arbustiva). 

La siembra de pastos cultivados en los páramos es la actividad que más crece en el cantón 

Conjuntamente con la ganadería, los cultivos que predominan son: la papa, cebada y maíz. 

En el último año las siembras bajo invernadero han ido ganando terreno El cantón cuenta 

con la Reserva Ecológica El Ángel (REEA) que fue creada el 8 de septiembre 

de 1992, contando con una extensión de 16.541 hectáreas. La población cuenta con toda 

una red de atención primaria y secundaria a su alcance, la unidad anidada brinda atención 

de lunes a viernes, ocho horas diarias y diarias todos los días, tiene una infraestructura 

adecuada con departamentos Consulta Externa, Medina general, Obstetricia, odontología 

psicología , Enfermería , estadística ,departamento de APS, Secretaria Técnica de 

discapacidades, vacunatorio,contando con un personal multidisciplinario, médicos 

generales, médicos rurales, médicos familiares, obstetrices,  psicólogo, Trabajadora social 

enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, químico farmacéutico, auxiliar de 

farmacia. (ANGEL, 2015) 

 

GESTION DE DATOS 

 

 

Para realizar la gestión de datos se empezó  diseñando el contenido de la encuesta  y de la  

entrevista que será utilizada como instrumentos de recolección de datos para el estudio de 

caso a investigar, en el caso de la encuesta  se la realizó  a las mujeres en edad fértil  en  la 

consulta externa de la Unidad Anidada el ángel en la cual se determina que  más de la mitad 
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de las mujeres encuestadas no tiene conocimientos sobre el uso del AOE y no están 

recibiendo educación por parte del personal de salud de la Unidad operativa, no se conoce a 

que tiempo se debe administra la Píldora anticonceptiva de emergencia. AOE  

 La entrevista se realizó a los profesionales de salud en el lugar  dando lugar a que cada 

profesional  exprese sus conocimientos sobre el tema investigado y como  realiza la 

orientación sobre la utilización del uso correcto del AOE. 

 

 CRITERIOS ETICOS 

 

El Ministerio de Salud Pública ha implementado el programa de la entrega de la Píldora 

Anticonceptiva de Emergencia ignorando el grado de conocimiento de la población  en cual 

se debe poner hincapié y trabajar en equipo.  

El rol insuficiente en educación sexual por parte de los servicios de salud ,padres e 

instituciones educativas predisponen a que los adolescentes inicien su vida sexual activa de 

forma precoz, sin tener un conocimiento claro sobre los métodos anticonceptivos de uso 

regular y de emergencia, por lo que al no ser informados adecuadamente o manejar creencias 

o conceptos equivocados pueden hacer mal uso de este método, haciendo regular su 

consumo al tener relaciones sexuales reiteradas sin protección.  

El desconocimiento del tiempo de intervalo de acción de este método induce a las mujeres 

que realicen su uso de forma regular provocando que la pastilla pierda su efectividad, pues 

cabe recalcar que el consumo en lapsos muy cortos de esta bomba de hormonas puede 

influir en los trastornos menstruales y en caso de no consumirla de forma adecuada,  puede 

producirse un embarazo no deseado. 

Al ser un medicamento avalado debería ser una herramienta muy importante para disminuir 

la incidencia de embarazos no deseados y al contrario la falta de consejería por parte del 

personal de salud ha originado que se incrementen estos índices a tan temprana edad, que 

provoca en la adolescente frustración a cumplir con responsabilidades que no le competen y 

buscan la salida más fácil tomando decisiones arriesgadas como el aborto ya que muchas 

veces no tienen el apoyo de sus padres o su pareja para asumir la responsabilidad de un 

hijo, lo cual puede terminar en una muerte materna. 
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 Hay que tomar en cuenta que todo programa debe estar mediado por procesos de 

información y educación, sin embargo es notorio que muchas mujeres que solicitan el 

método, no cuentan con conocimientos sólidos y si  poseen la información es incompleta o 

simplemente errónea 

 

. 

 

RESULTADOS 

 

 

 

Se encuestaron a 85 mujeres de edad fértil y  de acuerdo a los resultados obtenidos  se 

demuestra que 10  mujeres encuestadas tienen entre 15 a 19 años, de entre 20 a 24 años  

fueron 26 mujeres, de 25 a 29 años fueron 25 mujeres correspondiente, de 30 a 34 años 15 

mujeres fueron encuestadas  y de 35 años y más tan solo  9 mujeres participaron de la 

investigación. 

 

En los resultados  obtenidos en lo que corresponde a  estado civil encontramos  que 23 

(27%) mujeres encuestadas se encuentran en estado civil solteras, 25 mujeres (29%) con 

estado civil casada  y unión libre 37 mujeres que corresponde al 44%. 

 

Se encuentra  que 30 mujeres  (35%), tienen una escolaridad de primaria, 45 mujeres 

(53%), con escolaridad de secundaria y  10 mujeres con escolaridad superior con un 

porcentaje de 12%. 

 

 

40 mujeres (47%) responden que si conocen sobre el AOE y 45 mujeres (53%), responden 

que no conocen sobre el AOE, indicándonos que falta promoción e información por parte 

del personal de Salud. 
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20 mujeres (24%) han utilizado el AOE y 65 mujeres (76 %) no la han utilizado por 

desconocimiento, falta de información. 

 

47 % correspondiente a 40 mujeres si conocen  como acceder al AOE y 45 mujeres no 

conocen como acceder al AOE, entendiéndose que falta trabajo de promoción y  educación 

por parte del personal de salud que labora en la Unidad Anidada el Ángel. 

 

En lo que respecta al uso y su conocimiento sobre cómo administrar la AOE 15 mujeres  

(18 %) contestan que se administra antes de las 24 horas,  12 mujeres (26%)  que se debe 

administrar después de las 24 horas, a las 72 horas  20 mujeres contestan que se debe 

administrarse el AOE y 18 mujeres constan que no conocen cuando se debe administrar 

correspondiendo a un 33% teniendo en cuenta que  ente más pronto se administre puede 

evitar un embarazo no deseado.  

 

 

De las mujeres encuestadas 70 mujeres  indican que les gustaría que la información sobre el 

tema sea indicado por el personal de salud y 15 mujeres responden  que la información se 

debería dar en los colegios.  

 

 

80 mujeres (94%) contestaron que si les gustaría participar en capacitaciones sobre el uso 

del AOE y 5 mujeres contestaron que no les gustaría  participar en capacitaciones debido a 

que viven  en otras comunidades lejanas a la Unidad Operativa. 

 

65 Mujeres encuestadas (76 %) no han utilizado el AOE, 10 mujeres (12%) la han utilizado 

en relacione sexuales sin protección, 5 mujeres en ruptura del condón, 5 mujeres (6%), por 

haber tenido relacione sexuales en periodo fértil. 
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En los resultados obtenidos observamos que dos mujeres han presentado náuseas y 18 

mujeres no han presentado efectos secundarios después de tomarla, concluyendo que este 

anticonceptivo de emergencia es seguro y no causa efectos secundarios después de su 

administración. 

Las 85 mujeres encuestadas consideran  la importancia de la intervención del personal de 

salud  de la Unidad Anidada El Ángel en los diferentes departamentos. Consulta, farmacia, 

pos consulta en la educación y orientación sobre el uso del Anticonceptivo oral de 

Emergencia. 

 

De los datos obtenidos 40 mujeres (47%) han recibido educación antes de recibir  

anticonceptivos especialmente el AOE y 45 mujeres (53%) no han recibido ninguna 

indicación antes de recibir anticonceptivos. 

 

De las mujeres encuestadas 23 consideran pecado el uso de las píldoras anticonceptivas y 

un 12% las considera abortivas, es decir, que interrumpen el embarazo. 

 

 

DISCUSION 

La población analizada se puede verificar que son solo mujeres especialmente en edad fértil 

debido a que son las que más utilizan los métodos anticonceptivos y que tienen el riesgo de 

que puede llegar a tener embarazos no deseados, llegar al aborto por falta de conocimientos 

de estrategias que pueden ayudar a prevenir estos riesgos. 

En cuanto al estado civil encontramos que  la tercera parte  de las mujeres encuestadas son 

solteras en que puede existir el riesgo de tener algunas parejas sexuales el  el personal de 

salud debe hacer más énfasis en dar educación y facilitar el acceso a los servicios d salud 

especialmente a los Programas de Salud sexual y reproductiva 
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En lo que respecta al uso y su conocimiento sobre cómo administrar la AOE 15 mujeres  

(18 %) contestan que se administra antes de las 24 horas,  12 mujeres (26%)  que se debe 

administrar después de las 24 horas, a las 72 horas  20 mujeres contestan que se debe 

administrarse el AOE y 18 mujeres constan que no conocen cuando se debe administrar 

correspondiendo a un 33% teniendo en cuenta que  entre más pronto se administre puede 

evitar un embarazo no deseado. 

 De acuerdo con los resultados de nueve estudios en los que participaron 10 500 mujeres, la 

eficacia de la pauta de levonorgestrel recomendada por la OMS para evitar el embarazo es 

del 52 al 94% siempre que se tome dentro de las 120 horas posteriores a la relación sexual 

sin protección. La eficacia aumenta cuanto más pronto se tome el fármaco después de la 

relación.. 

En lo correspondiente a  si conocen  como acceder al AOE  mas de la mitad de las mujeres 

no conocen como acceder al AOE, entendiéndose que falta trabajo de promoción y  

educación por parte del personal de salud que labora en la Unidad Anidada el Ángel.en la 

actualidad con la implementación del Acuerdo 2490 debe existir una accesibilidad abierta 

para todos los usuarios y usuarias que necesiten el servicio de planificación familiar El 

acuerdo ministerial es de cumplimento obligatorio y establece que El Ministerio de Salud 

Pública proveerá información, asesoría y entregará métodos anticonceptivos, a través de sus 

Establecimientos de Salud, siendo obligación de éstos garantizar el acceso a los mismos de 

forma gratuita y oportuna, incluida la anticoncepción oral de emergencia a toda la 

población en general, especialmente a adolescentes, jóvenes y mujeres que lo requieran. 

. La entrega de la pastilla de Emergencia (PAE) podrá ser solicitadas al personal de 

enfermería de las Unidades Operativas, quienes la entregaran al usuario que solicite el 

medicamento, sin receta y sin consulta médica. 

 

Todas las  mujeres encuestadas consideran  la importancia de la intervención del personal 

de salud  de la Unidad Anidada El Ángel en los diferentes departamentos. Consulta, 

farmacia, pos consulta en la educación y orientación sobre el uso del Anticonceptivo oral 

de Emergencia. Teniendo en cuenta que el personal de salud es la persona apta debido a 
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que tiene conocimientos más profundizados y actualizados sobre el tema además es un 

derecho de los ciudadanos a recibir la información sobre temas importantes de salud 

Chile, al igual que el resto del mundo, enfrenta el desafío de responder oportuna y 

eficazmente a las necesidades de salud de su población Comprendiendo el concepto de 

salud integral desde un paradigma bio-psico-social-ecológico, surgen dos ejes centrales: el 

rol de la Comunidad en Salud y la Promoción de la Salud como claves multidimensionales 

para alcanzar real impacto en las condiciones de salud de la población. 

 

 

 

SOLUCION PROPUESTA 

 

 

“Propuesta Educativo sobre el uso   de la píldora anticonceptiva  de emergencia en 

mujeres en edad fértil   atendidas en la consulta externa de la Unidad Anidada el 

Ángel.” 

 

 

Analizando todo lo antes expuesto, se destaca la necesidad de un enfoque de promoción de 

salud que proponga acciones diferentes, teniendo en cuenta, la responsabilidad compartida 

entre el personal de salud dela unidad Operativa para poder llegar con una adecuada 

educación a las usuarias sobre  el uso de la Píldora de Emergencia y de los demás  métodos 

anticonceptivos  contribuyendo  a disminuir el embarazo no deseado   el aborto  así como 

las enfermedades de transmisión sexual. 

Para alcanzar con los objetivos planteados en este estudio de caso y cumplir con las 

necesidades de las usuarias que acuden a la consulta externa de la unidad anidad el ángel en 

busca  de asesoramiento  sobre métodos anticonceptivos y especialmente de emergencia se 

diseñara una propuesta educativa que incluya  a todo el personal de la Unidad operativa 

para que oriente y eduque esta población sobre el uso correcto del Anticonceptivo Oral de 

emergencia 
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

 Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada a las usuarias que se encuentran en 

edad fértil que acuden a la consulta externa de la Unidad operativa el Ángel  podemos 

concluir que no  tienen conocimientos adecuados sobre  el uso  de la Píldora anticonceptiva 

de emergencia, además el personal de salud no brida una adecuada orientación sobre el uso 

no como acceder a este método anticonceptivo razón por la cual se ve la necesidad de 

implementar una propuesta educativa para fortalecer los conocimientos y el uso adecuado 

de los mismos. 

Al realizar esta investigación se pretende mejorar  el conocimiento y uso adecuado de la 

píldora anticonceptiva de emergencia y de los métodos anticonceptivos en las mujeres en 

edad fértil que están expuestas a tener embarazos no deseados. 

 

JUSTIFICACION 

La importancia de esta propuesta se ve reflejada en la medida que ayudara a las 

mujeres  en edad fértil a informarse de manera adecuada y precisa sobre el uso de la píldora 

de emergencia y los  métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo a temprana edad  

y no deseado y a su vez mejorar la calidad de vida. 

Esta propuesta tiene mucha relevancia, ya que permite  reforzar los conocimientos en las 

mujeres en edad fértil sobre la píldora de emergencia y su uso adecuado. 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una propuesta educativa para mujeres en edad fértil sobre el uso adecuado de 

la píldora anticonceptiva de emergencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Capacitar a las mujeres en edad fértil de la consulta externa sobre el uso adecuado 

de la píldora anticonceptiva de emergencia. 

 Entregar material educativo referente al tema 

 Realizar flujograma de entrega de la píldora anticonceptiva de emergencia 

 

BENEFICIARIOS  

Mujeres en edad fértil  que acuden a consulta externa de la Unidad Anidada el Ángel 

UBICACIÓN 

Provincia: Carchi 

Cantón: Espejo. 

Parroquia: El Ángel 

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE 

 El personal responsable de ejecutar la  propuesta educativa sobre el uso adecuado de la 

Píldora anticonceptiva de emergencia en mujeres en edad fértil que acuden a consulta 

externa: Lic. Rosario Cuaspud, Médicos, enfermeras, obstetrices. Auxiliares de farmacia, 

Promoción de la Salud Distrito 04D03-Espejo-Mira-Salud 

 

TIEMPO DE EJECUCION 

Durante todo el año cada una vez a la semana  con el personal de salud de la Unidad 

operativa. 
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ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA  EDUCATIVA Y DE CAPACITACIÓN PARA MUJERES DE EDAD FÉRTIL 

SOBRE EL USO ADECUADO DE LA PÍLDORA DE EMERGENCIA 

PLAN DE ACTIVIDADES 

 

FASES ETAPA META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PLANIFICACION  Recolección de la 

información científica 

 Reunir al personal 

que recibirá las 

capacitaciones 

 Determinar lugar en 

donde realizar las 

capacitaciones 

 Elaboración  del taller 

de capacitación para 

las usuarias  

Difundir la actividad al 

100% 

 Difundir el tema 

 Organización  

 Adecuación  lugar 

para realizar la 

educación sobre el 

tema a las usuarias de 

Consulta  

 

 

 

Lic. Rosario Cuaspud 

EJECUCION DEL TALLER  Presentación de la 

capacitación 

Garantizar el aprendizaje de 

un 100% 

 Capacitaciones  

semanales  

Lic. Rosario Cuaspud 

personal de salud de la 

Unidad Anidad el Ángel 

EEVALUACION  Evaluar el aprendizaje 100% de captación  Preguntas Lic. Rosario Cuaspud 

Personal de salud de las 

Unidades Operativas 

Personal que recibe la 

capacitación 

ELABORADO: LIC.ROSARIO CUASPUD.



 

43 

 

PROPUESTA EDUCATIVA USO ADECUADO PILDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA 

 
 

LUGAR DE LA ACTIVDAD: Sala de espera Unidad Anidada El 

Ángel  

 

 

TEMA: UTILIDAD DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE 

EMERGENCIA 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CHARLA EDUCATIVA 

 

OBJETIVOS: Dar a conocer a las usuarias la utilidad de la 

Píldora Anticonceptiva de Emergencia. 

 

 

BENFICIARIOS: Mujeres en edad fértil de la consulta externa 

unidad anidada del Ángel 

 

RESPONSABLES: 

Lic. Rosario Cuaspud. 

Médicos Rurales 

Enfermeras 

Enfermeras Rurales 

Auxiliares De Enfermería 

Auxiliar De Farmacia. 

TIEMPO: todos los lunes una vez a la semana 

DURACION: 30minutos: 

EVALUACION: Preguntas directas después de la charla 

educativa. 

MEDIOS DE VERIFICACION: 

Iinforme de charla educativa por cada profesional de salud dela 

Unidad operativa. 

Firmas de respaldo, fotografías. 

MENSAJES CLAVES: 

 

DEFINICON DE PILDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA: 

Un anticonceptivo de emergencia es un método para prevenir el 

embarazo en mujeres que hayan tenido sexo sin protección. 

Existen dos tipos: 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia: o píldora del día 

después  generalmente son pastillas con una dosis más alta al de 

las píldoras anticonceptivas regulares. 

Dispositivo intrauterino (DIU): puede ayudar a prevenir la 

concepción si se coloca dentro de los primeros 5 días después de 

la relación sexual sin protección 

 

MECANISMO DE ACCION: 

  COMO ACTUA EN NUESTRO ORGANISMO 

ACCION ANOVULATORIA 

Por lo tanto, la pastilla del día después provoca un doble efecto. 



 

44 

 

MATERIAL EDUCATIVO UTILIZADO: presentaciones 

realizadas en día positivas, rotafolios, píldora anticonceptiva de 

emergencia 

 

 

 

 

 

 

Primero, si se toma antes de la ovulación, las hormonas impiden 

la liberación del óvulo, es decir, tiene efecto anovulatorio. 

Segundo, si la pastilla del día después se toma después de la 

ovulación, las hormonas impedirán que el probable óvulo 

fecundado se anide en el recubrimiento endometrial,es decir, 

tiene un efecto antiimplantatorio.  

El efecto de la pastilla dura entre once y quince horas y se elimina 

principalmente a través de la orina. Una mujer que tiene vuelve a 

tener relaciones sexuales dieciocho horas después de tomar la 

pastilla, ya no está protegida en esa segunda relación. 

ALTERACION DEL MOCO CERVICAL 

La Píldora Anticonceptiva de Emergencia evita el 

desprendimiento natural del óvulo del ovario para que recorra su 

camino para ser fecundado (ovulación 

En el caso de que el óvulo hubiera salido del ovario, la píldora de 

emergencia actúa modificando el moco cervical, de esta manera 

se impide que el espermatozoide pase al útero, lugar donde está el 

óvulo, se produce una inmovilización del espermatozoide. 
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IMPIDIENDO LA IMPLANTACION DEL OVULO 

FECUNDADO 

En el caso de que se haya producido la fecundación, la función de 

la píldora del día después es impedir la fijación del óvulo 

fecundado a la pared uterina, porque se produce un 

estrechamiento del endometrio, esto hace que el óvulo muera y 

sea expulsado 

 

EFECTOS SECUNDARIOS: 

 

Habitualmente los efectos secundarios son poco importantes y de 

escasa gravedad. Provocan a menudo, pequeñas molestias. No 

obstante hay que considerar que si las pastillas del día después se 

toman frecuentemente y sin ningún tipo de control, pueden 

provocar problemas de salud.  

De lo contrario si se toma como su nombre lo indica de 

emergencia los efectos secundarios son mínimos los más 

comunes son nausea, vomito, cefalea, dolores abdominales, fatiga 

los cuales desaparecen 48 horas siguientes a la toma. 

Si la paciente vomita en las dos siguientes horas a la 
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administración debe repetirse esa dosis. Otros efectos que se 

pueden producir son trastornos del aparato reproductor y las 

mamas, aparición de trastornos gastrointestinales y generales, 

sensibilidad de las mamas y sangrado irregular leve 1 a 2 día 

después de su administración. 

 Raramente, pueden presentarse trastornos en la piel, como 

hinchazón a nivel de la cara, prurito.  

 

FORMA DE ADMINISTRACION: 

Si está dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual no 

protegida indicar tomar por vía oral: 

 Dosis de 0.75mg de levonogestrel (LVN) separadas con 

un lapso de 12 horas 

 Dosis de 1,5 mg de Levonogestrel (LVG), dosis única. 

Tener en cuenta que si la toma es más cercana a la relación sin 

protección es más  eficaz el método 

 

VENTAJAS DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA: 

 Puede suministrarse en cualquier momento que la mujer  

lo solicite siempre que no exista contraindicaciones. 

 Previene el embarazo no planificado muy eficazmente. 
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 Reduce la posibilidad de un aborto en condiciones no 

seguras 

 Es un método muy seguro y eficaz 

 NO ES OBORTIVO, no interfiere en la implantación o en 

la evolución del embarazo ya implantado. 

 No afecta su vida cotidiana ni sexual a futuro. Retorno 

inmediato a la fertilidad. 

 Es una manera óptima de evitar un embarazo en caso de 

violencia sexual 

 

DESVENTAJAS DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE 

EMERGENCIA 

 Es solo de emergencia, no debe ser un método de 

anticoncepción regular 

 No previene ITS incluyendo VIH y SIDA , recomendar el 

usos correcto de condón, si existe  este riesgo 
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ANEXO Nº6 FLUJOGRAMA DE ENTREGA PAE EN LOS SERVICIOS Y POR EL PERSONAL DE SALUD DE LA 

UNIDAD OPERATIVA 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                            Elaborado: Lic. Rosario Cuaspud
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CONCLUSIONES 
 

 

Al finalizar el trabajo podemos concluir que las mujeres en edad fértil que se atienden en la 

consulta externa de la Unidad Operativa desconocen sobre el uso del Anticonceptivo Oral 

de emergencia. 

 

 Se puede concluir que el 53% de las mujeres encuestadas no conocen sobre el uso 

adecuado de la Píldora anticonceptiva 

 No existe una adecuada orientación ni educación en cuanto a la accesibilidad del 

anticonceptivo Oral de Emergencia por parte del personal de que labora en la 

Unidad Anidada el Ángel. 

 Que la religión es uno de los obstáculos por los cuales las mujeres no pueden 

acceder a este tipo de método anticonceptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

. 
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RECOMENDACIONES 

 

La propuesta planteada es un conjunto  de recomendaciones desarrolladas en forma 

sistemática para asistir a los pacientes, y profesionales de la salud en la toma de decisiones 

apropiadas sobre el cuidado de la salud, en circunstancias clínicas específicas. Para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos se recomienda: 

 

 Continuar capacitando a las mujeres en edad fértil que acuden a la consulta externa 

de la Unidad Anidada el Ángel. 

 Incentivar a los profesionales de salud para que cumplan con la propuesta educativa 

sobre el uso adecuado de la Píldora de emergencia. 

 Colocar en lugares visibles como sala de espera, consultorios, farmacia el 

flujograma de entrega de la Píldora de emergencia. 

 Socializar los resultados con las Autoridades de la Institución  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ANEXO Nº1 TEMA: USO  DE LA PILDORA ANTICONCEPCTIVA DE EMERGENCIA PARA 

MUJERES EN EDAD FERTIL, QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD 

ANIDADA EL ANGEL. 

Fecha: 

Edad:                                                                                       Escolaridad: 

Estado Civil:                                                                             

Marque con una ( X )  la respuesta correcta: 

1.- Conoce Ud. acerca de la píldora anticonceptiva  de emergencia? 

                     Si (   )                                                  NO (   ) 

 

2.- Ha usado alguna vez la píldora anticonceptiva de emergencia? 

                    SI (   )                                                 NO (   ) 

3.- a que tiempo de haber tenido relaciones sexuales se debe utilizar  la Píldora de emergencia? 

a.- antes de las 24horas   

b.- Después de las 24 horas 

c.- A las 72 horas 

d.- Después de las 72 horas 

e.- No sabe 

4.- Conoce Ud. como acceder a la Píldora anticonceptiva de emergencia? 

SI  (   )                                              NO (   )  
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5.- Quién le gustaría que le informe sobre el uso correcto de la píldora anticonceptiva de emergencia? 

Amigos (    )                                   Personal de salud (   ) 

  Madres (   )                                      Otros   (   )                                      Colegio (   )              

6.-Le gustaría participar en capacitaciones sobre el uso correcto de la píldora anticonceptiva de emergencia?  

 SI   (   )                                         NO  (   ) 

7.- Por qué razón utilizo la  píldora de emergencia 

a.- Relaciones sexuales sin protección 

b.- Se rompió el condón 

c.- Relaciones en el periodo fértil 

d.- Falla de métodos anticonceptivos 

e.- Nunca ha utilizado 

8.- Que reacciones ha tenido después de tomar la píldora anticonceptiva? 

a.- Nauseas   

b.- Vómitos 

c.- Mareos  

d.- Dolor de cabeza 

e.- Ninguna                     

9.- Su desconocimiento sobre la píldora anticonceptiva se debe a? 

a. Mis padres nunca hablaron del tema 

b. Mi colegio no nos orientó sobre su uso 

c. Mi religión me impide hablar sobre el tema 

       d.-El estado no ha promocionado su utilidad y beneficio 

9.-Considera Ud. que es importante la participación del personal de salud en este tema? 

SI  (   )            NO  (   ) 

10.-Recibe educación sobre la PILDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA  en el momento que ha 

solicitado por parte del personal de salud? 

SI (   )           NO  (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO 2 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 3 ARBOL DE PROBLEMAS 

 

CONOCIMIENTO DE LA PILDORA DE EMERGENCIA EN MUJERES DE EDAD 

FERTIL. PLAN EDUCATIVO  

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD DEL PAE EN MUJERES 

DE EDAD FERTIL 

EDUCATIVAS ACCESIBILIDAD 

A SERVICIOS DE 

CULTURALES 

-RELIGIOSAS 

Embarazo no deseado  Abortos, morbilidad materna 

y neonatal 

Uso reiterado 

del AOE 

ESCOLARIDAD 

BAJA 

NO HUBO 

INFORMACION 

EN FAMILIA NI 

EN COLEGIO. 

 

PROGRAMAS 

DE 

PLANIFICACIO

N EN 

UNIDADES DE 

SALUD NO 

LLEGAN A 

MUJERES EN 

EDAD FERTIL. 

CONCEPCIONE

S CULTURALES 

Y RELIGIOSAS 

SE OPONEN A 

RECIBIR 

INFORMACION 
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ANEXO Nº4.MECANISMOS DE ACCION DE LA PILDORA DE 

EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lic. Rosario Cuaspud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION 

ANOVULATO

 

ALTERACION 

DEL MOCO 

NO 

IMPLANTACION 

 

PREVENCION  DEL  EMBARAZO 

NO TIENE EFECTO 

SOBRE UN 

ALTERACION DE 

TRANSPORTE Y 
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ANEXO Nº 5 

FLUGOGRAMA DE ENTREGA DEL PAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Msp 

 

 

 

 

 

ANTICONCEPTIVO 
ORAL  DE 

EMERGENCIA  
(AOE) 

Levonorgestrel 1,5 mg  

2 DOSIS C/12  
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ANEXO Nº6 FLUJOGRAMA DE ENTREGA PAE EN LOS SERVICIOS Y POR EL 

PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD OPERATIVA 

  

 

 

 

 

 

 Elaborado: Lic. Rosario Cuaspud 
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