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RESUMEN

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la anticoncepción oral
de emergencia se refiere a métodos que las mujeres pueden usar como alternativa y
solo en caso de emergencia, dentro de los primeros días posteriores a una relación
sexual sin protección, con el objetivo de prevenir un embarazo no planeado. Según el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de cada 100 partos que se
registraron en 2010 a nivel nacional, 20 son de adolescentes. Además, 3.684 niñas de
12 a 14 años ya son madres en territorio nacional lo que se lo considera como un
problema de salud pública en nuestro país. El Objetivo de este proyecto de
Investigación es Determinar el nivel de conocimiento del anticonceptivo oral de
emergencia en adolescentes entre los 10 – 19 años de edad e identificar el grupo
etario más vulnerable a tener embarazos no planeados. El estudio se lo realizo en el
Centro de Adolescentes Promoviendo un Futuro Seguro (CAPFUS) de la Maternidad
“Dra. Matilde Hidalgo De Procel”, mediante la recolección de datos por encuestas
realizadas en el de dicha institución. El estudio es tipo  Descriptivo, Prospectivo, con
una muestra de 100 adolescentes divididas según el grupo etario en 25 adolescentes
entre los 10-14 años y 75 adolescentes entre los 15-19 años; los resultados indican
que el 100% de las adolescentes entre los 10-14 años nunca han recibido una asesoría
de planificación familiar, el inicio de relaciones sexuales se presenta con mayor
frecuencia entre los 10-14 años (59%), las adolescentes entre los 10-14 años,
refieren en un 56% no utilizar nunca un método de planificación familiar; en relación
al Anticonceptivo Oral de Emergencia, el 95% Desconocen las indicaciones y
contraindicaciones del medicamento, el 100% desconoce su mecanismo de acción, el
81% piensa que es Abortivo, determinando que las adolescentes poseen un nivel de
conocimiento bajo acerca esta medicación y siendo el grupo de adolescentes entre los
10-14 años las más vulnerables a tener embarazos no planeados.

Palabras claves: Anticoncepción - Adolescentes – Conocimiento – Embarazos
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ABSTRACT

According to the World Health Organization (WHO) emergency oral contraception
refers to methods that women can use as an alternative and only in case of
emergency, within the first few days after unprotected intercourse, with objective of
preventing unplanned pregnancy. According to the National Institute of Statistics and
Census (INEC), of every 100 births were recorded in 2010 nationwide, 20 are
adolescents. In addition, 3,684 girls aged 12-14 are already mothers in country which
is regarded as a public health problem in our country. The objective of this research
project is to determine the level of knowledge of oral emergency contraception in
adolescents between 10-19 years of age and identify the most vulnerable to have
unplanned pregnancies age group. The study was performed at the Teen Center in
promoting safe (CAPFUS) Future of Motherhood "Dra. Matilde Noble of Procel "by
collecting data from surveys conducted in that institution. The study is descriptive,
prospective, with a sample of 100 adolescents divided by age group in 25 adolescents
aged 10-14 years and 75 adolescents aged 15-19 years; the results indicate that 100%
of adolescents aged 10-14 years have never received counseling, family planning,
first sexual intercourse occurs most often between 10-14 years (59%) among
adolescents 10-14 years, referred by 56% never use a family planning method; Oral
relating to Emergency Contraception, 95% are unaware of the indications and
contraindications of the drug, 100% unknown mechanism of action, 81% think it is
Abortifacient, determining that adolescents have a low level of knowledge about this
medication and being the group of adolescents aged 10-14 years are the most
vulnerable to have unplanned pregnancies.

Keywords: Contraceptive - Teens - Knowledge - Pregnancies
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INTRODUCCION:

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la anticoncepción oral

de emergencia se refiere a métodos que las mujeres pueden usar como alternativa y

solo en caso de emergencia, dentro de los primeros días posteriores a una relación

sexual sin protección, con el objetivo de prevenir un embarazo no deseado.

La eficacia en la reducción del riesgo de un embarazo de las píldoras anticonceptivas

de emergencia es, según la OMS, del 52 al 94 %, siendo más eficaz cuanto antes se

tome después de la relación sexual.

Cada año los embarazos no planificados causan al menos más de 40 millones de

abortos, de los cuales alrededor de la mitad se realizan en condiciones desfavorables

y son, muchos de ellos causa de muertes maternas cada año.

En los Estados Unidos actualmente está disponible en el estante sin restricciones de

edad para las mujeres y los hombres; aun así el 49%de todos los embarazos

corresponden a embarazos no planificados.

En América Latina y el Caribe la situación legal de la anticoncepción oral de

emergencia varía de un país a otro. Todos los países han ratificado tratados

internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a la salud, a la

privacidad y a la autonomía.

En los países Andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10 a 19

años, de los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al grupo de 15 a

19 años.  Los adolescentes representan al 20 % del total de la población andina.

De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 15 a 19 años, se estima que 1.5

millones ya son madres o están embarazadas, siendo gran parte de estos embarazos

no planificados.

La legislación en Chile y Colombia reconoce explícitamente el derecho a tener

acceso a la anticoncepción oral de emergencia.

En Nicaragua y Bolivia, los protocolos de los respectivos ministerios de salud tienen

estatus de ley.
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En Argentina, el Superior Tribunal de Justicia de la Cuidad de Buenos Aires,

desafiando el argumento de la autoridad parental, ha confirmado la

constitucionalidad del derecho de los adolescentes a tener acceso a información y

anticonceptivos sin autorización de sus padres y tutores.

La Anticoncepción de Emergencia es legal en el Ecuador desde 1998, cuando fue

introducida en las normativas del Ministerio de Salud Pública, y en otras normativas

que se encuentran en la Ley del Sistema Nacional de Salud y Sistema Médico Legal.

En el Ecuador como parte de una política de planificación familiar, el Anticonceptivo

Oral de Emergencia (AOE) es entregado gratuitamente en centros de salud, a las

mujeres en edad reproductiva, con el objetivo de prevenir el embarazo en

adolescentes, ya que el Ecuador es uno de los países con altos índices en este tema.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de cada 100 partos que

se registraron en 2010 a nivel nacional, 20 son de adolescentes. Además, 3.684 niñas

de 12 a 14 años ya son madres en territorio nacional.

En el primer semestre de este año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) distribuyó

100.000 anticonceptivos orales de emergencia (AOE) en las 2.913 unidades

operativas a nivel nacional, constituidas por 1.514 centros, 1.106 puestos de salud y

200 hospitales. Manabí es la provincia en la que se reparten más unidades (328),

seguida por Guayas (289) y Pichincha (248).

Existe amplia controversia acerca del mecanismo de acción del anticonceptivo oral

de emergencia; numerosas organizaciones, tanto científicas como de la sociedad

civil, muestran su disconformidad con su uso, debido a su posible acción como

inductor de aborto.

Este presente trabajo se lo realiza con la finalidad de determinar el nivel de

conocimiento acerca el método de la Anticoncepción Oral de Emergencia(AOE), en

aquellas adolescentes entre los 10 – 19 años  de tal manera que se logre informar y

concienciar a las pacientes sobre su uso correcto y prevenir así, embarazos no

planificados.
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CAPÍTULO I

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1.- DETERMINACION DEL PROBLEMA

La falta de conocimiento de las adolescentes acerca el uso de un método

anticonceptivo entre ellos la anticoncepción oral de emergencia (AOE) que acuden a

la Maternidad “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” del Guasmo Sur - Guayaquil,

provoca repercusiones que se reflejan en un alto índice de embarazos no

planificados, por lo que se lo define como un problema de la salud pública, a pesar

de que el Anticonceptivo Oral de Emergencia es distribuido gratuitamente a nivel de

país en todas las dependencias del MSP.

1.1.2.- PREGUNTAS DE INVESTIGACION

1) ¿Qué nivel de conocimientos tienen las adolescentes según el grupo de

edades comprendidas entre los 10 a 19 años acerca la Anticoncepción Oral de

Emergencia?

2) ¿Cuáles fueron las fuentes inherentes de obtención de la información del

anticonceptivo oral de emergencia?

3) ¿Cuál es el motivo por el cual las adolescentes utilizaron el anticonceptivo

oral de emergencia?

4) ¿Cómo actúan, ventajas, desventajas y efectos adversos de los

anticonceptivos orales de emergencia?

1.1.3.- JUSTIFICACION

Con la información generada en el presente estudio, determinaremos la población

más vulnerable que es el grupo de adolescentes que poseen el menor nivel de

conocimiento acerca del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) para evitar los

embarazos no planeados.

Una vez identificado este grupo se pondrá trabajar en ellas mediante capacitación

continua, y de concienciación sobre Asesoría en Métodos de Planificación Familiar

en la Consulta Externa CAPFUS con inserción de la pareja normativa en la consulta

de especialidad, para así, contribuir en disminuir el impacto del problema de salud

pública en nuestro país.
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1.1.4.- VIABILIDAD

La realización de las encuestas, sus cálculos estadísticos, análisis y discusiones de

resultados y las conclusiones a las que llegue de la misma implica el involucramiento

de recursos humanos y económicos que son factibles de implementar; así como

también, contar con la respectiva autorización de las Autoridades de la Maternidad

para poder realizar mi Proyecto de Investigación.

1.2- FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de conocimiento del anticonceptivo oral de emergencia (AOE)

en adolescentes entre los 10– 19 años de edad, que acuden a la Maternidad “Dra.

Matilde Hidalgo De Procel” durante el periodo de mayo 2014 – marzo 2015,

mediante el análisis de las encuestas realizadas, con fin de determinar cuál es el

grupo etario de adolescentes más vulnerables a tener embarazos no planeados.

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer el nivel de instrucción académica y nivel socio-económico de las

adolescentes.

 Analizar los aspectos generales sobre la sexualidad de las adolescentes.

 Determinar cuántas adolescentes utilizan un método de planificación familiar,

y delimitar cuantas utilizaron el Anticonceptivo oral de Emergencia.

 Conocer por qué motivos las adolescentes utilizaron el anticonceptivo oral de

emergencia.

 Identificar las fuentes inherentes de obtención de la información del

anticonceptivo oral de emergencia.

 Puntualizar el índice de embarazos en la adolescencia.

1.3.- HIPOTESIS

 El grupo de adolescentes entre 10 a 14 años son las que tienen el nivel de

conocimiento más bajo sobre la utilización del anticoncepción oral de

emergencia, por lo que son el grupo de adolescentes más vulnerables a tener

embarazos no deseados.
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1.4.1.- VARIABLES INDEPENDIENTES:

 Anticonceptivo Oral de Emergencia, Adolescentes

1-4.2.- VARIABLES DEPENDIENTES:

 Edad, estado civil, relaciones sexuales, etc.

1.4.3.-VARIABLES INTERVINIENTES:

 Nivel de Conocimiento.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.- ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

2.1.1.- DEFINICIONES:

La Anticoncepción de Emergencia se define como el uso de métodos anticonceptivos

hormonales y no hormonales dentro de un tiempo limitado luego de una relación

sexual no protegida, con la finalidad de prevenir un embarazo no planeado.(Trumper,

Dra. Eugenia, 2007)

Método anticonceptivo de emergencia que pueden utilizarlas mujeres en los 5 días

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

embarazo no planificado.(MSP, Consejo Nacional de Salud, 2010)

2.1.2.- CODIFICACIÓN  CIE 10

 Z30: Atención para la anticoncepción

 Z30 – 0:Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción

 Z30 - 4: Supervisión del uso de drogas anticonceptivas

2.1.3.- HISTORIA

Si  bien la mayoría de los  anticonceptivos se deben usar antes o durante el coito,

algunos métodos pueden ser utilizados por un corto periodo después de mantener

relaciones sexuales sin protección.

Los míticos métodos caseros tales como la ducha con Coca- Cola después del coito,

son de dudosa eficacia pero afortunadamente no son la única alternativa que tiene la

mujer. (Elletson, Charlotte, 1997)

Las raíces de la Anticoncepción de emergencia moderna se remontan a los años 20,

cuando los investigadores inicialmente demostraron que los extractos de estrógeno

ovárico interfieren con el embarazo en los mamíferos. (R. Andriesse, 1973)

Los veterinarios fueron los primeros en aplicar los frutos de este hallazgo, y

comenzaron a usar estrógeno ovárico en perros y caballos que se habían apareado

cuando el dueño no quería que los hicieran. (R. Andriesse, 1973)
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El primer caso documentado de su uso en seres humanos aparece recién en la década

de los ´60, cuando médicos de los Países Bajos lo utilizaron en una niña de 13 años

violada en la mitad del ciclo menstrual. (Haspels, 1976)

En los primeros ensayos clínicos se usaron altas dosis de estrógenos (Haspels y col

1976), posteriormente se las reemplazó por altas dosis de anticonceptivos orales

combinados conteniendo etinil-estradiol y Levonorgestrel (Yuzpe y col 1974).

(Yuzpe, 1974)

El uso de anticoncepción de emergencia con progestágeno Levonorgestrel se propuso

por primera vez en América Latina en 1973, siendo hoy el método de elección.

(Trumper, Dra. Eugenia, 2007)

En 1980 Se comienza a usar la progestina y antigonadotropina, Danazol como

anticoncepción oral de emergencia y Se autoriza la primera marca de Anticoncepción

de emergencia de uso dedicado de solo progestágeno, Levonorgestrel 0.75 mg como

anticoncepción de emergencia en Hungría (Postinor).

En 1996, La OMS, publica que la anticoncepción de  emergencia con el régimen

Yuzpe, no tiene contraindicaciones médicas, mejorando su accesibilidad.

En Ecuador, durante 1997cinco Organizaciones no Gubernamentales empezaron a

ofrecer  los anticonceptivos  de emergencia en sus servicios de  salud.  Se hicieron

los primeros estudios nacionales sobre los conocimientos y prácticas del método.

(Dr Rogelio Perez)

En noviembre de 1998 el Comité de Expertos de la OMS en Medicamentos

Esenciales incorporó ambos métodos (Yuzpe y Gestágeno solo) en la lista de Drogas

Esenciales.

La anticoncepción de emergencia está aprobada por la Organización Mundial de la

Salud (OMS), la Federación Internacional de Planificación familiar (IPPF) y la Food

and Drug Administration (FDA). (MSP, Consejo Nacional de Salud, 2010)
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2.1.3.- TIPOS DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

Hay tres tipos de anticoncepción hormonal de emergencia:

1- Píldoras combinadas que contienen estrógeno y progestágeno. (Método de

Yuzpe)

2- Píldoras con progestágeno solo. (Método Levonorgestrel  solo)

3- El Dispositivo Intrauterino (DIU)

2.1.4.- METODO DE YUZPE

Consiste en administrar dos tabletas de anticonceptivos orales combinados de micro

dosis que incluyan 50 µg de etinil-estradiol más 250 µg de Levonorgestrel antes de

las primeras 72 horas de un coito sin protección, repitiendo la  dosis 12 horas más

tarde.

Estas tabletas pueden ser tomadas de un estuche convencional de anticonceptivos

orales combinados de micro dosis.(Alvaro Monterrosa Castro MD, 2002)

Es un método muy utilizado, simple, eficaz y tiene una buena tolerancia. (Dr

Francisco Lopez de Castro, 2006)

2.1.5.- MÉTODO DE LEVONORGESTREL SOLO

Se puede emplear de dos maneras:

1.- La modalidad más conveniente para las mujeres es usar una dosis única de 1500

μg de Levonorgestrel (LNG), lo que es igualmente efectivo que la forma tradicional

(dos dosis de 750 μg).

En el País se encuentran con los nombres comerciales: Glanique 1,   Escapel,

Impreviat.

2.- La forma tradicional ha sido usar dos dosis de 750 μg de Levonorgestrel cada

una, separadas por un intervalo de 12 horas. (Trumper, Dra. Eugenia, 2007)

En el País se encuentran con los nombres comerciales: Glanique, Tace, PostDay,

Pregnon.
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2.1.5.- EL DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

El dispositivo intrauterino de cobre, puede colocarse en los primeros cinco días

después de un coito sin protección, lo cual otorga una eficacia superior al 90%.

(Consorcio sobre Anticoncepcion de Emergencia., 2001)

Como anticonceptivo de emergencia, el dispositivo intrauterino de cobre impide la

fertilización porque provoca un cambio químico que afecta al espermatozoide y al

óvulo antes de que lleguen a unirse.

Una vez colocado, la mujer puede continuar utilizándolo como método

anticonceptivo regular y decidir cambiarlo por otro método más adelante.

Los riesgos de infección, expulsión o perforación son bajos.(OMS, 2012)

2.1.6.- INDICACIONES:

1. Relación sexual sin uso de un método anticonceptivo,

2. Uso incorrecto o accidental de un método anticonceptivo:

 Ruptura, filtración, deslizamiento o retención del condón masculino o

femenino.

 Desplazamiento o retiro temprano del condón masculino, femenino o

diafragma.

 Expulsión total o parcial del dispositivo intrauterino.

 Relaciones en el período fértil.

 Olvido de una o varias tabletas anticonceptivas.

3. En caso de violencia sexual, si la mujer no está usando un método

anticonceptivo.

4. Exposición a sustancia teratógeno confirmada.

(MSP, Consejo Nacional de Salud, 2010)

La anticoncepción de emergencia no sustituye a los métodos anticonceptivos de uso

regular. (Bracken)

El régimen recomendado por la OMS para las píldoras anticonceptivas de

emergencia es una dosis de 1,5 mg de Levonorgestrel administrada en los cinco días
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(120 horas) posteriores a la relación sexual sin protección. (Organización Mundial

de la Salud, OMS, 2005)

2.1.6.- CONTRAINDICACIONES

 No existen contraindicaciones médicas conocidas para el uso ocasional de las

pastillas anticonceptivas de emergencia.

 Sin embargo su uso repetido implica las mismas contraindicaciones que los

anticonceptivos hormonales orales de uso rutinario.

 La Anticoncepción Oral de Emergencia no debe reemplazar el uso de otros

métodos de planificación familiar. (Sociedad Peruana de Obstetricia y

Ginecología, 2006)

2.1.7.- MECANISMO DE ACCIÓN

Los mecanismos de acción de la Anticoncepción Oral de Emergencias 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.

1. Inhibe o retrasa la ovulación.

2. No tiene efecto sobre la implantación.

3. No tiene efecto sobre un embarazo ya existente. No es abortivo.

4. Alteración del moco cervical

5. Alteración del transporte y viabilidad de los espermatozoides.

(MSP, Consejo Nacional de Salud, 2010)

2.1.7.1.- ACCIÓN SOBRE LOS OVARIOS

Distintas investigaciones, utilizando diferentes diseños experimentales, han

explorado la posibilidad que la Anticoncepción Oral de Emergencia altere el proceso

ovulatorio.

La Anticoncepción Oral de Emergencia administrada durante la fase folicular tiene la

capacidad de interferir en el proceso ovulatorio ya sea suprimiendo el pico de LH, la

ruptura folicular o la luteinización.
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Por todo lo expuesto, la administración de Levonorgestrel durante la fase folicular

del ciclo menstrual tiene la capacidad de interferir en el proceso ovulatorio.

El Levonorgestrel sólo, usado antes de la ovulación puede impedir el desarrollo

folicular, la descarga de la hormona luteinizante o LH, y la liberación del óvulo. En

el estudio de Durand y cols, el Levonorgestrel usado en el día 10 del ciclo menstrual

inhibió la ovulación en 12 de 15 mujeres y en las otras tres se postergó la ovulación

más allá del límite máximo de los 6 días que pueden esperar los espermatozoides al

óvulo. (Soledad Díaz y Horacio B Croxatto, 2003)

2.1.7.2.- ACCIÓN SOBRE LOS ESPERMATOZOIDES

Diversos estudios han señalado que el Levonorgestrel actúa sobre las células

mucosas del cuello uterino alterando la secreción de modo de tornarlo muy viscoso

hasta el punto de suprimir el ascenso de los espermatozoides. (Brache, V, 1985)

Kesserü y cols 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. (Kesserü E,

Garmendia F, Westphal N, Parada J., 1974)

2.1.7.3.- ACCIÓN SOBRE EL ENDOMETRIO

Las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento muestran que la dosis de

Levonorgestrel contenida en la Anticoncepción Oral de Emergencia no altera la

receptividad endometrial ni impide la implantación.

Los estudios realizados en animales de experimentación, tanto en monas como en

ratas, señalan claramente que el Levonorgestrel no interfiere con el desarrollo del

embrión ni con la implantación, es decir, altera los procesos que ocurren después de

la fecundación. (Ortiz ME, Fuentes M, Parraguez VH, Croxatto HB., 2004)
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La Anticoncepción Oral de Emergencia no es eficaz una vez que el proceso de

implantación se ha iniciado y no provocan aborto”. (PNUD/UNFPA/OMS/Banco

mundial de Investigaciones)

“Las Anticoncepción Oral de Emergencia-Levonorgestrel no interrumpen un

embarazo en curso ni dañan un embrión en desarrollo. La evidencia disponible

actualmente muestra que el uso de la Anticoncepción Oral de Emergencia-

Levonorgestrel impide que un huevo fecundado se implante en la capa que recubre la

cavidad uterina”. (Organización Mundial de Salud, OMS, 2010)

En el 2015, La OMS emite su pronunciamiento oficial, señalando que  la AOE no

tiene efectos abortivos.

2.1.8.- EFICACIA

Varios estudios han indicado que ambos regímenes son más efectivos cuanto más

rápido sean ingeridos luego de una relación sexual no protegida.

Debe transcurrir el menor tiempo posible entre la relación sexual no protegida y la

administración de la Anticoncepción Oral de Emergencia, pues la efectividad

disminuye a medida que el tiempo transcurre: menos de 12 horas 95%, entre 25 - 48

horas 85% y 58% entre 49 y 72 horas, con el régimen de Levonorgestrel sólo.

El retraso en la ingestión de la primera dosis incrementa el riesgo de embarazo en un

50% cada 12 horas. (Trussell, J, 1996)

“Después del quinto día la eficacia es nula``. (Croxatto Avoni)

TABLA 1: Eficacia estimada de la Anticoncepción Oral de Emergencia

<24 horas 25-48 horas 49-72 horas

Levonorgestrel

Yuzpe

77%

95%

36%

85%

31%

58%

(Trumper, Dra. Eugenia, 2007)
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TABLA 2: Tiempo vs. Efectividad (% de embarazos prevenidos)

Levonorgestrel solo Yuzpe

Día 1 - 3: 91 – 69 %

Día 4: 83 %

Día 5: 31 %

Día 1- 3: 72.8 % (uso correcto) 66.5 % (uso típico)

Día 4 -5: 77.2 % (uso correcto) 54.6 % (uso típico)

(Trumper, Dra. Eugenia, 2007)

2.1.9.- VENTAJAS

 Puede suministrarse en cualquier momento que la mujer o el hombre lo

solicite siempre que no existan contraindicaciones.

 Previene el embarazo no planificado muy eficazmente.

 Reduce la posibilidad de un aborto en condiciones no seguras.

 Es un método muy seguro y eficaz.

 NO ES ABORTIVO. No interfiere en la implantación o en la evolución de

un 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.

2.1.10.- DESVENTAJAS

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

 NO previene las ITS incluyendo VIH y SIDA

 Puede tener efectos secundarios.

2.1.11.- EFECTOS ADVERSOS

La anticoncepción oral de emergencia puede producir efectos secundarios como:

náuseas, vómitos, sangrado uterino irregular, dolores de cabeza, mareo y sensibilidad

en los senos.

Si el vómito ocurre más de dos horas después de tomar las píldoras, la mujer no debe

preocuparse, porque el fármaco ya ha sido absorbido por su organismo. (Dr Miguel

Lugones, 2006)
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El 50% de las mujeres tendrán su siguiente menstruación en la fecha esperada, en un

35% la menstruación se adelantará y un 13% tendrá un retraso máximo de 5 días.

Todas estas alteraciones tienen remisión espontánea y son generalmente bien

toleradas por la mujer.

Los efectos secundarios son menores si se usan píldoras de Levonorgestrel que si usa

el método Yuzpe.

Sin embargo, se ha afirmado que los efectos secundarios son inocuos y que no

existen condiciones médicas conocidas por las cuales no se deba usar el

Anticoncepción Oral de Emergencia. (Dides Castillo)

TABLA 3: EFECTOS ADVERSOS Y RECOMENDACIONES

Efectos adversos Recomendaciones

Cambios en el patrón del sangrado
Se puede presentar un sangrado

irregular usualmente leve 1 o 2 días

Después de su administración

Náuseas y vómito

Si la paciente vomita en las dos horas

siguientes a la administración

Hormonal, debe repetirse esa dosis.

Si la náusea y vómito son importantes

puede sugerirse el uso de

Metoclopramida como antiemético: 1

tableta 20 ‘ antes de la ingesta de la

tableta del AOE

Cefalea, mastalgia, sensibilidad

mamaria aumentada.
Habitualmente no duran más de

24horas.
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2.2.- ADOLESCENCIA

2.2.1.- DEFINICIÓN:

La adolescencia es una etapa entre la niñez y edad adulta, que cronológicamente se

inicia por cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos

y contraindicaciones, pero esencialmente positivos.

No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de

grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social.

Es difícil establecer límites cronológicos para este periodo; de acuerdo a conceptos

convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la Salud, la

adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 – 19 años, considerándose dos

fases: la adolescencia temprana (10 – 14 años) y la adolescencia tardía (15 – 19).

(Dra Susana Pineda Perez)

2.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA TEMPRANA Y

TARDÍA

TABLA 4: Características de la Adolescencia Temprana y Tardía

Adolescencia

Temprana

 Crecimiento y  desarrollo somático acelerado
 Inicio de cambios puberales y de los caracteres

sexuales secundarios.
 Preocupación por los cambios físicos.
 Torpeza motora.

 Marcada curiosidad sexual.
 Búsqueda de autonomía e independencia.
 Cambios bruscos en su conducta y emotividad.

Adolescencia

Tardía

 Toma decisiones en su perfil educacional y
ocupacional.

 Tiene un mayor control de los impulsos y
maduración de la identidad, incluso de su vida
sexual.
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La primera relación sexual cada vez ocurre en estadios de la vida más tempranos y

mientras más precoz ocurre el primer coito, mayor es el número de parejas sexuales

que tienen esas personas y por lo tanto los riesgos se multiplican (embarazos, ITS).

Las estadísticas nos muestran que el inicio de la actividad sexual ocurre alrededor de

los 16 años, con un creciente índice de embarazos en adolescentes y la presencia de

SIDA en personas jóvenes. El embarazo no planeado en esta etapa de la vida, se

asocia con el inicio temprano de relaciones sexuales y el uso inconsistente de

métodos anticonceptivos. (Cutié JR, Laffita A, Toledo M., 2005)

2.2.3.- LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA EN LOS

ADOLESCENTES

Los adolescentes representan al 20 % del total de la población andina.

De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 15 a 19 años, se estima que 1.5

millones ya son madres o están embarazadas, siendo gran parte de estos embarazos

no planificados.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de cada 100 partos que

se registraron en 2010 a nivel nacional, 20 son de adolescentes. Además, 3.684 niñas

de 12 a 14 años ya son madres en territorio nacional.

La anticoncepción oral de emergencia es parte del derecho sexual y reproductivo de

la mujer. En el año 1998, esta política de salud fue incorporada en las Normas del

Programa Nacional de Planificación Familiar del Ministerio de Salud del Ecuador,

principalmente para prevenir el embarazo no planeado y sus graves consecuencias, el

aborto inducido y la alta tasa de mortalidad materna que conlleva, los cuales

constituyen importantes problemas de salud pública.

Quienes se oponen a la Anticoncepción Oral de Emergencia afirman que la entrega

de píldoras o el suministro de información, consejería o educación sobre el uso de la

Anticoncepción Oral de Emergencia a adolescentes, constituye una violación del

derecho de los padres a ejercer la patria potestad y de su derecho a definir   el alcance

de la educación sexual y los servicios de salud sexual y reproductiva que reciben sus

hijos menores de edad.



15

Se sostiene que el derecho de los padres a definir la educación y controlar la

información que reciben sus hijos, no puede ser socavado por ningún tipo de

intervención estatal en materia de la salud sexual y reproductiva.

Mientras que a que a esto el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

indica que los derechos de los niños, niñas y adolescentes imponen límites a la patria

potestad y esos límites justifican la intervención estatal.

El derecho de los progenitores a educar a sus hijos no es un derecho absoluto.

El Estado interviene de diferentes formas en la definición de la educación de los

niños, niñas y adolescentes, y esas intervenciones están fundadas en la medida en que

tienen por fin promover el desarrollo de la autonomía de los menores, regulando el

acceso al conocimiento y pautas para el cuidado de su salud y el ejercicio de su

sexualidad. (Paola Bergallo, 2011)

Brindar conocimientos de fisiología, reproducción, sexualidad, paternidad y

maternidad responsable, preparación para lograr un embarazo saludable, opciones

anticonceptivas, anticoncepción oral de emergencia, consecuencias, y riesgos del

embarazo no planeado, del aborto, ITS, VIH/SIDA, para facilitar la toma de

decisiones sobre su vida sexual.

Con frecuencia, las autoridades gubernamentales identifican entre los objetivos de

introducción de la PAE-LNG en el contexto de las realidades específicas de salud

sexual y salud reproductiva de cada país:

a) Proteger el derecho a la vida de las mujeres.

b) Proteger el derecho a la salud de las mujeres.

c) Reducir la mortalidad materna e infantil.

d) Reducir el embarazo no planeado.

e) Reducir el embarazo adolescente.

f) Promover el acceso al control de la fertilidad.

g) Reducir la inequidad reproductiva entre hombres y mujeres, y al interior de

cada uno de estos grupos, entre los grupos vulnerables, como los y las

adolescentes, las comunidades indígenas, y las personas con capacidades

diferentes.
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h) Reducir la incidencia del aborto inseguro, una de las principales causas de

mortalidad materna.

i) Establecer políticas dirigidas a la promoción de la salud sexual y reproductiva

y todos los objetivos anteriores, en poblaciones vulnerables como los niños,

niñas y adolescentes, las personas con capacidades diferentes o las personas

desplazadas en conflictos armados, por ejemplo.

(Paola Bergallo, 2011)

2.2.4.- IMPORTANCIA DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA EN

ADOLESCENTES

El embarazo no planeado y su consecuencia más grave, el aborto inducido,

constituyen un grave problema de salud pública en América Latina y El Caribe.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hacia fines del 2000 se estimaba

en 4,2 millones el número de abortos clandestinos y en 5000 las mujeres fallecidas

por dicha causa; además, 800 000 mujeres habían sido hospitalizadas por

complicaciones. (Eduardo A. Pretell-Zárate, 2013)

El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y se traduce en deserción

escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación de pareja e

ingresos inferiores de por vida.

Contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza y la “feminización de la miseria”

El embarazo en la adolescencia representa un serio problema social, y se considera

desde el punto de vista médico y social como una situación de riesgo. (Cutié JR,

Laffita A, Toledo M., 2005)

La Anticoncepción Oral de Emergencias reconocida como un instrumento de

extraordinaria importancia, pues contribuye positivamente al cumplimiento del

Programa de Acción de El Cairo al prevenir los embarazos no planeados y, de esta

manera, a la reducción de la mortalidad materna.

Según estudios auspiciados por la United Nations Population Fund (UNFPA), la

prevención de los embarazos no deseados podría evitar entre 20 a 35% de las

defunciones maternas. (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2005)
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2.3.- GLOSARIO DE TERMINOS

 ABORTO: Interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que

el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno.

 ANTICONCEPCION: Conjunto de métodos o sustancias empleados para

evitar la fecundación y por consiguiente el embarazo.

 COITO: Acto consistente en la introducción del pene en la vagina.

 EMBARAZO: Período de tiempo comprendido que va, desde la fecundación

del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto.

 EMERGENCIA: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial

atención y deben solucionarse lo antes posible.

 ENDOMETRIO: Membrana mucosa que recubre la cavidad del útero.

 ESTROGENOS: Son hormonas sexuales esteroideas (derivadas del

colesterol) de tipo femenino principalmente, producidos por los ovarios, la

placenta durante el embarazo y, en menores cantidades, por las glándulas

adrenales.

 IMPLANTACION: Fijación del huevo fecundado en la mucosa uterina.

 LEVONORGESTREL: Es una progestina sintética de segunda generación.

Es el principio activo de algunos métodos anticonceptivos hormonales como

los implantes subcutáneos, los anticonceptivos de emergencia, píldoras

anticonceptivas y dispositivos intrauterinos.

 MENSTRUACION: Flujo sanguíneo procedente del útero que, durante

algunos días de cada mes.

 OVULACION: Desprendimiento natural de un óvulo maduro del ovario que,

después de atravesar la trompa de Falopio, pasa al útero y puede ser

fecundado.

 PLANIFICACION FAMILIAR: Conjunto de medios empleados para

establecer el número de hijos de una pareja y el momento de tenerlos

 SEXUALIDAD: conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y

psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. Abarca al

sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la

intimidad, la reproducción y la orientación sexual.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.- MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio se realizó en Centro de Adolescentes Promoviendo un Futuro

Seguro (CAPFUS) en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de

Procel”, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Distrito 1 (Guasmo

Sur); Ubicada en la parroquia Ximena, en la calle Olfa de Bucaram y 29 de  mayo.

3.1.1.- CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO

El Guasmo Sur pertenece al cantón Guayaquil provincia del Guayas.

El sector del Guasmo cuenta con una extensión territorial de aproximadamente

1.220hectáreas, es un barrio marginal semi-informal que ocupa gran parte del sur de

Guayaquil, Ecuador.

Se estima que en este sector Guayaquileño vivan 500.00 habitantes que incluyen los

subsectores guayaquileños de rio Guayas, Floresta, Los Esteros, Guasmo Oeste

(Fertisa, Santa Mónica, Viernes Santo), Guasmo Este (Stella Maris, Juan Péndola,

Reina del Quinche, Florida Sur y Miami Beach, etc.) y Unión de Bananeros.

El Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel cuanta con una

Infraestructura destinada para atender a 120.000 personas.

En la actualidad la Maternidad cuenta con 4 quirófanos, 1 sala de partos, 16

consultorios, 60 camas y amplias salas de esperas con pantallas informativas con

grandes corredores.
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3.1.2.- PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

 Mayo 2014 – Marzo 2015

3.1.3.- RECURSOS A EMPLEAR

3.1.3.1.- RECURSOS HUMANOS

 Investigadora

 Tutora del proyecto

 Directora de la Maternidad “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”

 Adolescentes entre los 10 – 19 años.

3.1.3.2.- RECURSOS FÍSICOS

 Insumos: Papel, esferos, copias, carpetas, anillados, CD, correctores,

Trípticos, etc.

 Equipos de Computación: Computadora, impresora, pen drive, material

bibliográfico, internet.

3.1.4.- PRESUPUESTO

RECURSOS DINERO

Hojas de  papel A4 $10.00

Esferos $5.00

Copias $45.80

Carpetas $10.00

Pen Drive $20.00

CD $10.00

Internet $80.00

Pasajes $15.00

Tipiada e Impresión $40.00

Empastado $140.00

TOTAL $375.80
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3.1.5.- UNIVERSO Y MUESTRA

3.1.5.1.- UNIVERSO

Son todas las Adolescentes entre los 10– 19 años de edad, que acudieron al Centro de
Adolescentes Promoviendo un Futuro Seguro (CAPFUS).Universo Total: 288

3.1.5.2.- MUESTRA

La muestra son las adolescentes que acudieron al Centro de Adolescentes
Promoviendo un Futuro Seguro (CAPFUS) y cumplieron los  criterios de inclusión
de la investigación.

El tamaño de la muestra va a ser determinado por la siguiente fórmula:

Fórmula: = ˆ ∗ ∗( ˆ ∗( )) ˆ ∗ ∗
 N: tamaño de la población. = 288
 k: Constante que depende del nivel de confianza que asignemos. = 1.96 (95%

nivel de confianza)
 e = Error muestral deseado = 5 %
 p =proporción de individuos que poseen la característica de estudio = 0.1

 q =proporción de individuos que no poseen esa característica = 1

Siendo el tamaño de la muestra: n= 100

3.2 METODO DE INVESTIGACION

3.2.1.- TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio prospectivo de tipo transversal, dirigido
a determinar cuál es el conocimiento y el uso de la anticoncepción de emergencia en
adolescentes entre los  10– 19 años de edad, que acuden al Centro de Adolescentes
Promoviendo un Futuro Seguro(CAPFUS)de la Maternidad “Dra. Matilde Hidalgo
De Procel” del Guasmo – Guayaquil.

3.2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACION

No experimental, de   tipo transversal, prospectivo a realizarse en el Centro de
Adolescentes Promoviendo un Futuro Seguro (CAPFUS) de la Maternidad “Dra.
Matilde Hidalgo De Procel “del Guasmo – Guayaquil.
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3.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION

Se realizaron Encuestas a todas las adolescentes que acudieron al Centro de
Adolescentes Promoviendo un Futuro Seguro (CAPFUS) previa explicación acerca
la finalidad del proyecto.

La técnica del procedimiento de los datos utilizados fue manual, se realizó la
revisión, validación y computarización de los mismos. Como medida de resumen de
la información obtenida se usó la proporción por ciento (%)

3.2.3.1.- OPERALIZACIÓN DE EQUIPOS EINSTRUMENTOS

PREGUNTAS
BASICAS

EXPLICACION

1- ¿Para qué?

 Determinar el nivel de conocimiento del
anticonceptivo oral de emergencia.

 Determinar cuál es grupo de adolescentes más
vulnerable a tener embarazos no planeados

2- ¿A qué
Personas?

 Adolescentes entre los 10– 19 años de edad
que acuden al Centro de Adolescentes
Promoviendo un Futuro Seguro (CAPFUS) de
la Maternidad “Dra. Matilde Hidalgo De
Procel” del Guasmo Sur.

3- ¿Sobre qué?
 Nivel de conocimiento del anticonceptivo oral

de emergencia.

4- ¿Quién?  Meiling Piedad Briones Cruz

5- ¿Cuándo?  Mayo 2014 – Marzo 2015

6- ¿Dónde?

 Centro de Adolescentes Promoviendo un
Futuro Seguro (CAPFUS) de la Maternidad
“Dra. Matilde Hidalgo De Procel” del Guasmo
Sur.

7- ¿Cómo?

 Recolección de datos mediante encuestas
realizadas en el Centro de Adolescentes
Promoviendo un Futuro Seguro(CAPFUS)

8- ¿Con que?
 Hoja recolección de datos (Encuestas)
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3.2.3.2.- OPERALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES CONCEPTOS INDICADORES ITEMS
BASICO

TECNICA

Variable
Independiente:

Anticonceptivo
Oral de
Emergencia

Es un método para
prevenir el embarazo
si se ha tenido
relaciones sexuales sin
utilizar
anticonceptivos o si ha
tenido algun accidente
con el método
anticonceptivo.

-Uso
-Frecuencia
-Conocimiento

¿Determinar el
nivel de
conocimiento
del
anticonceptivo
en adolescentes?

Recolección
de Datos
por
encuestas

Variable
Independiente:

Adolescentes

Período de la vida de
la persona
comprendido entre la
aparición de la
pubertad, que marca el
final de la infancia, y
el inicio de la edad
adulta, momento en
que se ha completado
el desarrollo del
organismo.

-10 - 14 Años
-15 - 19 Años

¿Identificar cuál
es el grupo más
vulnerable a
tener embarazos
no planeados?

Recolección
de Datos
por
encuestas

Variable
Dependiente:

Edad

Tiempo que ha vivido
una persona u otro ser
vivo contando desde
su nacimiento.

-10 – 14 años
-15 – 19 años

¿Determinar
cuál es el grupo
de adolescentes
más vulnerable a
tener embarazos
no planeados?

Recolección
de Datos
por
encuestas

Variable
Dependiente:

Estado Civil

Condición de una
persona según el
registro civil en
función de si tiene o
no pareja y su
situación legal
respecto a esto.

-Soltera
-Casada
-Unión libre
-Divorciada
-Viuda

¿Conocer la
estabilidad
social y
emocional de las
adolescentes?

Recolección
de Datos
por
encuestas

Variable
Dependiente:

Relaciones
Sexuales

Se refieren al contacto
físico a través del
cuerpo y de los
genitales.

-Tipo: vaginal –
oral – Anal -
Mixta
-Número de
Parejas
-Edad de inicio

¿Recabar en la
actividad sexual
de las pacientes?

Recolección
de Datos
por
encuestas
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Variable
Interviniente:

Nivel de
Conocimiento

Conjunto de
información
almacenada mediante
la experiencia o el
aprendizaje

-Bajo
-Medio
-Alto

¿Qué nivel de
conocimientos
tienen las
adolescentes
acerca los
métodos de
planificación
familiar?

Recolección
de Datos
por
encuestas

3.2.4.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN

3.2.4.1.- INCLUSIÓN:

 Adolescentes entre los 10 – 19 años con una vida sexual activa, embarazadas
y en periodo de Lactancia que acuden al Centro de Adolescentes
Promoviendo un Futuro Seguro (CAPFUS) de la Maternidad Dra. Matilde
Hidalgo de Procel” del Guasmo Sur en el periodo establecido.

3.2.4.2.- EXCLUSIÓN

 Adolescentes que aún no han iniciado su vida sexual.
 Mujeres que no se encuentren dentro del rango de edad.

3.2.6.- ASPECTOS ETICOS Y LEGALES

Se considera que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio
prospectivo en el cual se realizaron encuestas a las adolescentes, obteniendo los datos
necesarios para la investigación, en la que se trató directamente con el individuo.

Conforme a los principios de la bioética médica, los datos obtenidos fueron
totalmente confidenciales.
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3.2.7.- CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
N

M
B

R
E

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

Presentación del Tema

Propuesto

Aprobación del Tema

Elaboración y

Presentación del

Anteproyecto

Elaboración de la Hoja

de recolección de datos

Elaboración del Marco
Teórico

Presentación de

Solicitud para la

realización de encuestas

Realizar encuestas

Culminación de la
recolección de Datos

Tabulación y Análisis de
Resultados

Reunión con Tutor del
Proyecto

Presentación de Tesis

Correcciones

Presentación de Tesis

Corregida

Aprobación de Tesis

Sustentación
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CAPITULO 4

RESULTADOS Y DISCUSION

CUADRO Y GRAFICO N.- 1

DISTRIBUCION DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS DE ACUERDO AL
GRUPO ETARIO EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN
FUTURO SEGURO (CAPFUS).

GRUPO ETARIO FRECUENCIA PORCENTAJE

10 a 14 años 25 25%

15 a 19 años 75 75%

TOTAL 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS).ELABORACION: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS: De las 100 adolescentes encuestadas en el
CAPFUS 25 de ellas correspondían al grupo etario comprendido entre los 10 –14
años; mientras que 75 adolescentes correspondían al grupo etario comprendido entre
los 15 – 19 años.
Pudiendo constatar que este último grupo etario de adolescentes fue el que presento
una mayor concurrencia (75 %) de visitas a dicho centro de adolescentes.

25%

75%

GRUPO DE EDADES

10 a 14 años

15 a 19 años
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CUADRO Y GRAFICO N.- 2

DISTRIBUCION DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS DE ACUERDO AL
NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACADEMICO EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES
PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS).

INSTRUCCIÓN
ACADEMICA

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

ANALFABETA 0 0 0 % 0 % 0 0 %

PRIMARIA 4 1 16 % 1,3 % 5 5 %

SECUNDARIA 21 74 84 % 98,6 % 95 95 %

SUPERIOR 0 0 0 % 0 % 0 0 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS: Se evaluó los 2 grupos etarios observando
que: No existieron adolescentes Analfabetas; En relación a la Primaria encontramos
4 adolescentes entre los 10-14 años, mientras que del grupo de adolescentes entre los
15-19 años solo presento 1 caso; En relación a la Secundaria 21 de ellas pertecen al
grupo etario entre los 10-14 años, mientras que 74 corresponden al grupo etario de
15-19 años.

Siendo la Secundaria (95%) el nivel de instrucción académica de las adolescentes
estudiadas.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 3

DISTRIBUCION DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS DE ACUERDO AL
ESTADO CIVIL EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN
FUTURO SEGURO (CAPFUS).

ESTADO
CIVIL

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

SOLTERA 5 15 20 % 20,1 % 20 20 %

CASADA 1 4 4 % 5,3 % 5 5 %

UNION LIBRE 19 56 76 % 74,6 % 75 75 %

DIVORCIADA 0 0 0 % 0 % 0 0 %

VIUDA 0 0 0 % 0 % 0 0 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluó los 2 grupos etarios observando que:
El grupo etario entre los 15-19 años posee el mayor número de adolescentes
solteras15 en comparación al grupo de 10-14 años donde se presentaron 5 casos. De
la misma forma el grupo de 15-19 años presento 4 adolescentes casadas, mientras del
grupo de 10-14 años presento 4 casos. En relación a la Unión libre se presentaron 56
casos en el grupo de las adolescentes entre los 15-19 años, mientras que en el grupo
de 10-14 años se presentaron 19 casos.

Siendo la Unión Libre el estado civil que predomina en la adolescencia (75%)
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CUADRO Y GRAFICO N.- 4

DISTRIBUCION DE ACUERDO AL NIVEL SOCIO-ECONOMICO DE LAS
ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES
PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS).

NIVEL SOCIO
ECONOMICO

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

BAJO 20 40 80 % 53,3 % 60 60 %

MEDIO 5 35 20 % 46,6 % 40 40 %

ALTO 0 0 0 % 0 % 0 0 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS: Se evaluó los 2 grupos etarios observando
que: En el grupo de adolescentes entre los 10-14 años encontramos 20 adolescentes
que consideran tener un nivel socio-económico bajo y 5 adolescentes un nivel medio;
Mientras que en el grupo etario de 15-19 años encontramos 8 adolescentes que
consideran tener un nivel socio-económico bajo y 67 adolescentes un nivel medio.
Ninguna considero tener un nivel socio-económico alto.
Por lo que determinamos que el nivel socio-económico que las adolescentes
consideran en mayoría es el Nivel Socio-económico Bajo.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 5

DISTRIBUCION DE ACUERDO AL AREA DONDE HABITAN DE LAS
ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES
PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS).

AREA

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

URBANO 20 63 80 % 84 % 83 83 %

RURAL 5 7 20 % 6 % 12 12 %

MARGINAL 0 5 0 % 0 % 5 5 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS: Se evaluó los 2 grupos etarios observando
que: En grupo etario entre los 10-14 años, 20  habitan en el área urbana y 5 en el área
rural; Mientras que las adolescentes entre los 15-19 años, 63 habitan en el área
urbana, 7 de ellas en el área rural y 5 en el área marginal.

Determinando que el área donde habitan en mayoría es el área Urbana (83%)
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CUADRO Y GRAFICO N.- 6

DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA OCUPACION DE LAS ADOLESCENTES
ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN
FUTURO SEGURO (CAPFUS).

OCUPACION

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

QUEHACERES
DOMESTICOS

0 8 0 % 10,6 % 8 8 %

ESTUDIANTE 25 67 100 % 89,3 % 92 92 %

OBRERA 0 0 0 % 0 % 0 0 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluó los 2 grupos etarios observando que:
las 25 adolescentes entre los 10-14 años se dedican a estudiar, mientras que en el
grupo etario comprendido entre los 15-19 años se pudo encontrar a 5 adolescentes
que se dedican a los quehaceres domésticos y 67 de ellas a estudiar. Ninguna
adolescente de nuestro estudio es Obrera.

Determinando que la ocupación más frecuente entre las adolescentes es el ser
estudiante (92%).
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CUADRO Y GRAFICO N.- 7

DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA EDAD DE LA PRIMERA RELACION
SEXUAL DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE
ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS).

EDAD DE PRIMERA RELACION SEXUAL FRECUENCIA PORCENTAJE

10 -14 AÑOS 59 59 %

15 – 19 AÑOS 41 41%

TOTAL 100 100 %

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS: Se evaluaron a las 100 adolescentes las cuales
todas han tenido al menos una vez relaciones sexuales; observando que la edad de la
primera relación sexual fue del 59 % en adolescentes entre los 10-14 años, mientras
que un 41% en adolescentes entre los 15-19 años.

Siendo la edad de 10-14 años la edad en la que las adolescentes inician en su mayoría
su actividad sexual, volviéndolas vulnerables a embarazarse precozmente.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 8

DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA PRÁCTICA SEXUAL DE LAS
ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES
PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS).

PRACTICA
SEXUAL

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

SEXO VAGINAL 23 65 92 % 86,6 % 88 88 %

SEXO ORAL 1 3 4% 4,2 % 4 4 %

SEXO ANAL 0 2 0 % 2,6 % 2 2 %

SEXO MIXTO 1 5 4 % 6,6 % 6 6 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS: Se evaluó los 2 grupos etarios observando
que: Entre las adolescentes entre los 10-14 años 23 de ellas prefieren el sexo vaginal,
1 de ellas refirió practicar el sexo oral, y 1 adolescente refirió sexo mixto; mientras
que el grupo de adolescentes entre los 15-19 años, 65 refirieron sexo vaginal, 3 de
ellas refirieron sexo oral, 2 de ellas refirieron sexo anal y 5 de ellas refirieron el sexo
mixto.

Determinando que la práctica sexual más frecuente entre las adolescentes es el sexo
vaginal (88%).
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CUADRO Y GRAFICO N.- 9

DISTRIBUCION DE ACUERDO AL NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS
ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES
PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS).

NUMERO DE
PAREJAS

SEXUALES

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

1 PAREJA 25 68 100 % 90,7 % 93 93 %

2  PAREJAS 0 5 0 % 6,7 % 5 5 %

MAS DE 2
PAREJAS

0 2 0 % 2,6 % 2 2 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS: Se evaluó los 2 grupos etarios observando
que: el 100 % de las adolescentes entre los 10-14 años refirieron tener 1 pareja
sexual; mientras que en el grupo de adolescentes entre los 15-19 años, el 90% refirió
tener 1 sola pareja sexual, 5 de ellas refirieron que han tenido 2 parejas sexuales,
mientras que 2 adolescentes comentaron haber tenido más de 2 parejas sexuales.

Determinando el promedio de parejas entre las adolescentes es de al menos 1 pareja
sexual (93%).
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CUADRO Y GRAFICO N.- 10

DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA UTILIZACION DE METODOS
ANTICONCEPTIVOS EN LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL
CENTRO DE ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO
(CAPFUS).

USO DE METODOS
ANTICONCEPTIVOS

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

SIEMPRE 0 15 0 % 20,1 % 15 15 %

DE VEZ EN CUANDO 11 58 44% 77,3 % 69 69 %

NUNCA 14 2 56% 2,6 % 16 16 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluó los 2 grupos etarios observando que:
En el grupo de las adolescentes entre los 10-14 años, 11 refirieron utilizar métodos
anticonceptivos de vez en cuando, mientras que 14 de ellas (56%) refirieron nunca
haber utilizado un método de planificación familiar; Mientras que en el grupo de
adolescentes entre los 15-19 años, 15 de ellas refirió utilizar siempre un método de
planificación familiar, 58 de ellas utilizar métodos anticonceptivos de vez en cuando,
y 14 adolescentes comentaron nunca haber utilizado un método de planificación
familiar.

Determinando que el grupo de adolescentes entre los 10-14años tienen un mayor
riesgo (56%) a tener embarazos no planeados, por no contar en su mayoría con
ningún método de planificación familiar.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 11

DISTRIBUCION DE ACUERDO AL METODO ANTICONCEPTIVO QUE
UTILIZAN LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE
ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS).

METODOS
ANTICOPCEPTIVOS

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

A. ORALES 0 4 0 % 5,4 % 4 4,7 %

A. INYECTABLES 0 8 0% 10,9 % 8 9,5 %

A. DE EMERGENCIA 1 20 9,1 % 27,3 % 21 25 %

IMPLANTES 0 3 0 % 4,1 % 3 3,5 %

PRESERVATIVOS 10 38 90 % 52,1 % 48 57,1 %

T DE COBRE 0 0 0 % 0 % 0 0 %

OTROS 0 0 0 % 0 % 0 0 %

TOTAL 11 73 100% 100% 84 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluó los 2 grupos etarios observando que:
En el grupo de adolescentes entre los 10-14 años, 11 han utilizado un método
anticonceptivo, entre los cuales ellos citaron: 1 utilizo en Anticonceptivo oral de
emergencia, y 10 han utilizado el preservativo; Mientras que, el grupo de
adolescentes comprendido entre los 15-19 años, 73 han utilizado un método de
anticonceptivo, entre ellos: 4 utilizan Anticonceptivos orales, 8 utilizan A.
inyectables, 20 han utilizado el Anticonceptivo oral de emergencia, 3 utilizan el
implante subdermico, y 38 utilizaron los  preservativos.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 12

DISTRIBUCION DE ACUERDO AL MOTIVO DEL USO DEL ANTICONCEPTIVO
ORAL DEEMERGENCIA (AOE) EN LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN
EL CENTRO DE ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO
(CAPFUS).

MOTIVO DEL USO DEL AEO FRECUENCIA PORCENTAJE

RELACIONES SEXUALES SIN UN MÉTODO
ANTICONCEPTIVO

16 76,1 %

RUPTURA DEL PRESERVATIVO 1 4,7 %

OLVIDO DE LA TOMA DE PILDORAS
ANTICONCEPTIVAS

3 14,2 %

VIOLENCIA SEXUAL 0 0 %

EXPOSICION A SUSTANCIA TERATOGENICA 0 0 %

USO INCORRECTO DE ALGUN
ANTICONCEPTIVO

1 4,7 %

TOTAL 21 100 %

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:De las 21 adolescentes que utilizaron el
Anticonceptivo Oral de Emergencia el motivo más frecuente fue el mantener
relaciones sexuales sin la utilización de un método anticonceptivo (76%), así mismo
el olvido de la toma de las píldoras anticonceptivas (14%), la ruptura del preservativo
en el coito y el uso incorrecto de un anticonceptivo en un (1%).
Siendo la no utilización de un método de planificación familiar el motivo principal
por el cual las adolescentes utilizaron el anticonceptivo oral de emergencia.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 13

DISTRIBUCION DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE
ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS) ACERCA
EL CONOCIMIENTO DE LAS INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL
ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA.

INDICACIONES Y
CONTRAINDICACIONES

DEL AOE

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

LAS CONOCE 0 5 0 % 6,6 % 5 5 %

DESCONOCE 25 70 100 % 93,3 % 95 95 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluó los 2 grupos etarios observando que:
el 100 % de las adolescentes entre los 10-14 años refirieron desconocer las
indicaciones y contraindicaciones del Anticonceptivo Oral de emergencia; mientras
que en el grupo de adolescentes entre los 15-19 años, el 5 de ellas refirió si conocer
las indicaciones y contraindicaciones, mientras que 70 de ellas refirieron
desconocerlas.

Determinando que el 95% de las adolescentes desconocen las indicaciones  y
contraindicaciones del AOE.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 14

DISTRIBUCION DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE
ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS) ACERCA
EL CONOCIMIENTO DEL MECANISMO DE ACCION DEL ANTICONCEPTIVO
ORAL DE EMERGENCIA.

MECANISMO DE
ACCION

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

LO CONOCE 0 0 0 % 0  % 0 0 %

DESCONOCE 25 75 100 % 100 % 100 100 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluó los 2 grupos etarios observando que:
el 100 %tanto los adolescentes entre los 10-14 años como los de 15-19 años
desconocen el mecanismo de acción del Anticonceptivo oral de emergencia.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 15

DISTRIBUCION DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE
ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS) ACERCA
EL CONOCIMIENTO DE LAS REACCIONES ADVERSAS DEL
ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA.

REACCIONES
ADVERSAS DEL AOE

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

LAS CONOCE 0 7 0 % 9,3  % 7 7 %

DESCONOCE 25 68 100 % 90,6 % 93 93 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluó los 2 grupos etarios observando que:
el 100 % de las adolescentes entre los 10-14 años desconoce las reacciones adversas;
mientras que el grupo etario entre los 15-19 años, solo 7 conocen los efectos
adversos mientras que 68 las desconocen.

Siendo apenas el 7% de los adolescentes tienen conocimiento sobre los efectos
adversos del AOE.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 16

DISTRIBUCION DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE
ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS) ACERCA
SI  EL ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA ES ABORTIVO.

EL AEO ES
ABORTIVO

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

SI 20 61 81 % 0  % 81 81 %

NO 5 14 19 % 100 % 19 19 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluó los 2 grupos etarios observando que:
En el grupo etario de adolescentes entre los 10-14 años, 20 opinan que el AOE si es
abortivo, y 5 de ellas opino que no lo es; Mientras que el grupo etario entre los 15-19
años opino en 61 adolescentes que el AEO es abortivo, mientras que 14 dijeron lo
contrario.

Analizando esto podemos constatar que el 81% de las adolescentes cree que el
Anticonceptivo Oral de Emergencia es abortivo, lo que es erróneo.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 17

DISTRIBUCION DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE
ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS) ACERCA
EL CONOCIMIENTO SI EL ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA ES

COMPATIBLE EN LA LACTANCIA MATERNA.

COMPATIBLE
CON LA

LACTANCIA
MATERNA

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

SI 2 25 8 % 33,3 % 27 27  %

NO 23 50 82 % 66,6 % 73 73 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluó los 2 grupos etarios observando que:
En el grupo etario de adolescentes entre los 10-14 años, 2 indicaron que el AEO es
compatible con la lactancia materna, mientras que 23 dijeron lo contrario; mientras
que el grupo de adolescentes entre los 15-19 años, 25 contestaron que el AEO es
compatible con la lactancia materna, mientras que 50 dijeron lo contrario.

Determinando que el 73% desconoce la compatibilidad del AOE con la Lactancia
materna.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 18

DISTRIBUCION DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE
ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS) ACERCA

SI  HAN RECIBIDO ALGUNA VEZ UNA ASESORIA DE PLANIFICACION
FAMILIAR.

RECIBIERON
ASESORIA DE

PLANIFICACION
FAMILIAR

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

SI 0 60 0 % 80  % 60 65 %

NO 25 15 100 % 20 % 35 35 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluó los 2 grupos etarios observando que:
En el grupo etario de adolescentes entre los 10-14 años, ninguna (100%) ha recibido
asesoría de planificación; mientras tanto que en el grupo etario entre 15-19 años, el
80% refirió si haber recibido asesoría de planificación familiar, mientras que el 20%
dijo lo contrario.

Quedando en evidencia que el grupo etario entre los 10-14 años, son las más
expuestas a tener embarazos no planeados, ya que ninguna de ellas ha recibido
ningún tipo de asesoría de planificación familiar, lo que es algo preocupante.
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CUADRO Y GRAFICO N.- 19

DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA FUENTE DE INFORMACION DEL
ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE) EN LAS ADOLESCENTES
ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN
FUTURO SEGURO (CAPFUS).

FUENTE DE INFORMACION FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERNET 45 45 %

TELEVISION 3 3 %

RADIO 0 0 %

ESCUELA/COLEGIO 6 6 %

ASESORIA POR PERSONAL MEDICO 20 20 %

OTROS 1 1 %

NINGUNA 25 25 %

TOTAL 100 100 %

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:De las 100 adolescentes evaluadas en nuestro
estudio en relación a la fuente de Información del Anticonceptivo Oral de
Emergencia, refirieron lo siguiente: el Internet (45%), Televisión (3%), Radio (0%),
Escuela/Colegio (6%), asesoría por personal médico (20%), otros (1%) y Ninguna
(25%).
Determinando que la fuente principal de información entre las adolecentes en es
Internet. (45%)
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CUADRO Y GRAFICO N.- 20

DISTRIBUCION DE LAS ADOLESCENTES ENCUESTADAS EN EL CENTRO DE
ADOLESCENTES PROMOVIENDO UN FUTURO SEGURO (CAPFUS) SEGÚN
SUS ANTECENTES OBSTETRICOS.

ANTECEDENTES
OBSTETRICOS

FRECUENCIA PORCENTAJE TOTALES

10 -14
Años

15 – 19
años

10 -14
Años

15 – 19
años Frecuencia Porcentaje

ABORTOS 6 3 24 % 4,1 % 9 9 %

PARTOS 3 38 12% 50,6 % 41 41 %

CESAREAS 2 8 8 % 10,6 % 10 10 %

NINGUNO 14 26 56 % 34,6 % 40 40 %

TOTAL 25 75 100% 100% 100 100%

Fuente: datos recolectados mediante encuestas en el Centro De Adolescentes Promoviendo
Un Futuro Seguro (CAPFUS). Elaboración: El investigador.

INTERPRETACION Y ANALISIS:Se evaluaron los Antecedentes Obstétricos de
los 2 grupos etarios observando que: el Índice de Abortos es Mayor en las
adolescentes entre los 10-14 años (24%) en relación a las adolescentes entre los 15-
19 años (4,1%); El índice de Partos es Mayor en las adolescentes entre los 15-19
años (50,6%) en relación a las adolescentes entre los 10-14 años (12%); el Índice de
Cesáreas es Mayor en las adolescentes entre los 15-19 años (10,6%) en relación a las
adolescentes entre los 10-14 años (8%); Mientras que el 56% de las adolescentes
entre los 10-14 años no presento antecedentes, así como el (34%) de las adolescentes
entre los 15-19 años.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

5.1.- CONCLUSIONES:

El Objetivo General fue: Determinar el nivel de conocimiento del anticonceptivo
oral de emergencia (AOE) en adolescentes entre los 10– 19 años de edad, que acuden
a la Maternidad “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” con fin de determinar cuál es el
grupo etario de adolescentes más vulnerables a tener embarazos no planeados.

Se estudiaron 100 adolescentes, 25 de ellas entre los 10-14 años y 75 de ellas entre
los 15-19 años y se obtuvieron los siguientes resultados:

 Las Adolescentes entre los 10-14 años son aquellas que poseen el nivel de
conocimiento más bajo, por lo que son el grupo más vulnerable a tener
embarazos no planeados.

El Primer Objetivo Especifico fue: Conocer el nivel de instrucción académica y
nivel socio-económico de las adolescentes, y se obtuvieron los siguientes datos:

 La Secundaria (95%) el nivel de instrucción académica más frecuente de las
adolescentes estudiadas.

 La Unión Libre el estado civil que predomina en la adolescencia (75%)
 el nivel socio-económico que las adolescentes  consideran en su mayoría es el

Nivel Socio-económico Bajo. (60%)
 El  área donde regularmente habitan en mayoría es el área Urbana (83%)
 La ocupación más frecuente entre las adolescentes es el ser estudiante (92%).

El Segundo Objetivo Especifico fue: Analizar los aspectos generales sobre la
sexualidad de las adolescentes, y se obtuvieron los siguientes datos:

 La edad de la primera relación sexual fue del 59 % en adolescentes entre los
10-14 años, mientras que un 41% en adolescentes entre los 15-19 años.

 La práctica sexual más frecuente entre las adolescentes es el sexo vaginal
(88%).

 El promedio de parejas entre las adolescentes es de al menos 1 pareja sexual
por adolescente (93%).

El Tercer Objetivo Especifico fue: Determinar cuántas adolescentes utilizan un
método de planificación familiar, y delimitar cuantas utilizaron el Anticonceptivo
oral de Emergencia, y se obtuvieron los siguientes datos:
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 El 15% de las adolescentes refirió utilizar siempre un método anticonceptivo,
el 69% Índico que de vez en cuando y el 16% nunca utilizan un método
anticonceptivo.

 21 adolescentes de nuestro estudio (25%) utilizaron el Anticonceptivo Oral
de Emergencia.

 El preservativo es el anticonceptivo que con mayor frecuencia utilizan las
adolescentes (57%)

El Cuarto Objetivo Especifico fue: Conocer por qué motivos las adolescentes
utilizaron el anticonceptivo oral de emergencia, y se obtuvieron los siguientes datos:

 El motivo más frecuente fue el mantener relaciones sexuales sin la utilización
de un método anticonceptivo (76%), así mismo el olvido de la toma de las
píldoras anticonceptivas (14%), la ruptura del preservativo en el coito y el uso
incorrecto de un anticonceptivo en un (1%).

 EN CONCLUSION: el motivo más frecuente es el mantener relaciones
sexuales sin la utilización de un método anticonceptivo.

El Quinto Objetivo Especifico fue: Determinar si las adolescentes tienen un
conocimiento sobre las generalidades  del anticonceptivo oral de emergencia, y se
obtuvieron los siguientes datos:

 El 95% de las adolescentes desconocen las indicaciones  y contraindicaciones
del Anticonceptivo oral de emergencia.

 El 100 % tanto los adolescentes entre los 10-14 años como los de 15-19 años
desconocen el mecanismo de acción del Anticonceptivo oral de emergencia

 Apenas el 7% de los adolescentes tienen conocimiento sobre los efectos
adversos del Anticonceptivo oral de emergencia.

 El 81% de las adolescentes cree que el Anticonceptivo Oral de Emergencia es
abortivo.

 El 73% de las adolescentes desconoce la compatibilidad del Anticonceptivo
Oral de Emergencia con la Lactancia materna.

 EN CONCLUSION las Adolescentes no poseen un conocimiento básico del
Anticonceptivo Oral de Emergencia

El Sexto Objetivo Especifico fue: Identificar las fuentes inherentes de obtención de
la información del anticonceptivo oral de emergencia, y se obtuvieron los siguientes
datos:

 el Internet (45%), Televisión (3%), Radio (0%), Escuela/Colegio (6%),
asesoría por personal médico (20%), otros (1%) y Ninguna (25%).

 EN CONCLUSION: la fuente principal de información entre las adolescentes
en es Internet.
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El Séptimo Objetivo Especifico fue: Puntualizar el índice de embarazos en la
adolescencia, y se obtuvieron los siguientes datos:

 el Índice de Abortos es Mayor en las adolescentes entre los 10-14 años (24%)
en relación a las adolescentes entre los 15-19 años (4,1%).

 El índice de Partos es Mayor en las adolescentes entre los 15-19 años (50,6%)
en relación a las adolescentes entre los 10-14 años (12%).

 el Índice de Cesáreas es Mayor en las adolescentes entre los 15-19 años
(10,6%) en relación a las adolescentes entre los 10-14 años (8%)

 El 40% de toda la población de adolescentes no presento antecedentes.

La HIPOTESIS de nuestro estudio fue: “El grupo de adolescentes entre 10 a 14 años
son las que tienen el nivel de conocimiento más bajo sobre la utilización del
anticoncepción oral de emergencia, por lo que son el grupo de adolescentes más
vulnerables a tener embarazos no deseados”; la cual fue comprobada por los
siguientes datos:

 El inicio de relaciones sexuales en adolescentes se presenta con mayor
frecuencia entre los 10-14 años. (59%)

 Las adolescentes entre los 10-14 años,  refieren en un (56 %) no utilizar
nunca un método de planificación familiar

 El conocimiento acerca el Anticonceptivo Oral de Emergencia es muy bajo.
 El 100% de ellas nunca recibió alguna asesoría de planificación familiar.
 Poseen un índice de aborto del 24%, mayor al de las adolescentes ente 15-19

años.
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5.2.- RECOMENDACIONES

 Trabajar con el grupo de Adolescentes entre los 10-14 años, realizar charlas,
casas abiertas, conferencias, etc. acerca los métodos de planificación familiar,
infecciones de transmisión sexual, etc. Con el fin de incluirlas a un programa
de planificación familiar y así evitar embarazos no planeados.

 Informar a las adolescentes de los derechos sexuales y reproductivos de cada
una de ellas.

 Promover el acceso a los métodos de planificación familiar en el Centro De
Adolescentes Promoviendo Un Futuro Seguro (CAPFUS).

 Dar  asesoría de planificación familiar a las adolescentes puérperas  y
gestantes que se encuentran en cada ambiente en el área de Hospitalización
con la finalidad de que planifiquen sus nuevos embarazos.

 Realizar un seguimiento continuo a las adolescentes, e incentivarlas a acudir
constantemente a las consultas de planificación familiar.
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PROPUESTA:

 Diseñar un programa de planificación familiar en el cual se visiten los centros
educativos (Secundaria) y Domicilios cercanos al sector del Hospital Matilde
Hidalgo de Procel para poder insertar a las Adolescentes que mantengan una
vida sexual activa, donde se les dé a conocer el uso correcto de los
anticonceptivos y que están lleven con responsabilidad su vida sexual y
reproductiva.
---------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR EN LAS
ADOLESCENTES

...................................................................................................................................................................

PAUTAS GENERALES:
1. Solicitar los permisos a las autoridades respectivas: MPS, Distritos de Salud y

Educación, Directora de la Maternidad, etc.
2. Delimitar y determinar los sectores y centros educativos a trabajar.
3. Crear Equipos de Visitas, el cual cada grupo deberá ser formado por:

a. 1 Medico General,
b. 1 Obstetra,
c. 1 Auxiliar.

4. Acudir a los centros educativos (Secundaria) y barrios cercanos al sector de la
Maternidad Matilde Hidalgo de Procel.

5. Realizar un consentimiento Informado previo a los Docentes, padres de
familia, parejas, etc.

6. Dar una charla básica de forma general a los adolescentes acerca los métodos
de planificación familiar, repercusiones del embarazo en la adolescencia.

7. Realizar una encuesta básica para determinar el número de adolescentes que
tengan una vida sexual activa, poder identificar el grupo con el que se va a
trabajar.

8. Identificar y crear una base de datos de las Adolescentes, a trabajar,
indicando: dirección, número telefónico, correo electrónico; con la finalidad
de poder ubicarlas, darles seguimiento, e incentivarlas a que acudan al
CAPFUS.

9. Formar grupos de adolescentes e insertar a sus parejas a charlas sobre
planificación familiar.

10. Darles asesoría y entregar el método anticonceptivo que ellas elijan el más
conveniente según sus necesidades.

11. Previo a la entrega deberá realizarse una Anamnesis completa, un examen
físico que incluya el examen Ginecológico y mamario, Además en pacientes
que lo requieran se deberá solicitarse un cultivo citológico, exámenes de
Laboratorio, mamografía, etc.  para evitar complicaciones a futuro.

12. Elaborar un registro de visitas subsecuentes.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE OBSTETRICIA

´´CONOCIMIENTO DEL ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA EN ADOLESCENTES ENTRE LOS  10 –
19 AÑOS DE EDAD, QUE ACUDEN A LA MATERNIDAD “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”.

GUAYAQUIL 2014 – 2015´´
………………………………………………………………………………………………………………………………

1) ¿Qué  edad tiene usted?

a. 10-14 Años (    )
b. 15-19  Años (   )

2) ¿Cuál es su nivel de instrucción?
a. Analfabeta (   )
b. Primaria (   )
c. Secundaria (   )
d. Superior (   )

3) ¿Cuál es su estado civil?
a- Soltera (   )
b- Casada (   )
c- Unión libre (   )
d- Divorciada (   )
e- Viuda (   )

4) ¿Según sus ingresos, que Nivel Socio-económico usted considera tener?
a. Bajo (   )
b. Medio (   )
c. Alto (   )

5) ¿Dónde vive usted?
a. Urbana (   )
b. Rural (   )
c. Marginal (   )

6) ¿Cuál  es su ocupación?
a. Quehaceres  domésticos (   )
b. Estudiante (   )
c. Obrera (   )

7) ¿Ha Tenido usted Relaciones Sexuales?
a. Si (    )
b. No (    )

8) ¿A qué  edad tuvo su Primera Relación Sexual?
a. 10 – 14 Años (    )
b. 15 - 19   Años (    )

9) ¿Qué tipo práctica sexual realiza usted?
a.  Sexo Vaginal (    )
b. Sexo Oral (     )
c. Sexo Anal (    )
d. Sexo mixto (    )

10) ¿Cuántas parejas ha tenido usted hasta la actualidad?
a. 1 (   )
b. 2 (   )
c. + de 2 (  )

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS
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11) ¿Utiliza algún método de planificación familiar?
a- Siempre
b- De vez en cuando
c- Nunca

12) ¿Qué tipo de Anticonceptivo utiliza o ha utilizado usted?
a. Anticonceptivos orales (microgynon, microlut, bellaface, jazmin, jaz, etc)    (   )
b. Anticonceptivos inyectables (Mesigyna, Topasel, DeproProvera, etc)    (   )
c. Anticonceptivos de Emergencia (Glanique, Escapel, etc)    (   )
d. Implantes    (   )
e. Preservativos    (   )
f. T de Cobre    (   )
g. Otros    (   )

13) ¿Porque motivos ha Utilizado el Anticonceptivo Oral de Emergencia?
a. Relaciones sexuales sin un método anticonceptivo (   )
b. Ruptura del preservativo (   )
c. Olvido de la toma de píldoras anticonceptivas (   )
d. Violencia sexual (   )
e. Exposición a sustancia teratogenica (   )
f. Uso incorrecto de algún anticonceptivo (   )

14) ¿Conoce usted las indicaciones y contraindicaciones del Anticonceptivo Oral de Emergencia?
a. Si  (    )
b. No (    )

15) ¿Conoce usted el mecanismo de acción del Anticonceptivo Oral de Emergencia?
a. Si  (    )
b. No (    )

16) ¿Conoce usted los efectos adversos del Anticonceptivo Oral de Emergencia?
a. Si  (    )
b. No (    )

17) ¿Según su criterio personal elAnticonceptivo Oral de Emergenciaes abortivos?
a. Si  (    )
b. No (    )

18) ¿Considera usted que la madre lactante puede ingerir el Anticonceptivo oral de Emergencia sin
causar algún daño al bebe?

a. Si  (    )
b. No (    )

19) ¿Ha recibido usted alguna vez alguna Asesoría de los Métodos de Planificación Familiar?
a. Si  (    )
b. No (    )

20) ¿Cuáles fueron las fuentes de obtención de la Información sobre anticoncepción oral de
emergencia?
a. Internet (    )
b. Televisión (    )
c. Radio (    )
d. Escuela / Colegio (    )
e. Asesoría por personal médico (    )
f. Otras(    )
g. Ninguna (   )

21) Señale si ha tenido algún antecedente Obstétrico?
a. Abortos (    )
b. Partos (    )
c. Cesáreas (    )
d. Ninguno (    )


