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RESUMEN 

La elección de uno de los métodos anticonceptivos debe basarse en el 

conocimiento de todos los métodos anticonceptivo disponible, además de los 

estudios realizados con criterios de elegibilidad, también de la práctica sugerida 

por un profesional de la salud y a veces de la propia experiencia de la paciente. Es 

esencial en la actualidad que se conozcan  todos los métodos anticonceptivos, lo 

que puede conllevar a una buena aceptación y accesibilidad del método 

anticonceptivo. El presente trabajo, tiene por objeto realizar un estudio 

actualizado del nivel de conocimiento de métodos anticonceptivo en pacientes de 

12 a 21 años. El mismo que se realizo en el área de Ginecología y Obstetricia  del 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel de Mayo 2014 a Febrero 

2015 en donde a 100 pacientes, se le efectúo una encuesta para conocer el nivel de  

conocimiento de métodos anticonceptivo, uso de los mismos, El estudio es de tipo 

no experimental, longitudinal, prospectivo. Los resultados del mismo indican que 

el mayor nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos lo presenta el grupo 

de 19 a 21 años con el 40%, seguido del grupo de 16 a 18 años con el 38%, y el 

menor porcentaje lo presenta el grupo de 12 a 15 años con 22%.   

Referente a la paridad las primíparas presentan el mayor porcentaje de 

conocimiento de métodos anticonceptivos con el 59%, seguido de las nulíparas 

con el 33%, y el menor porcentaje lo presenta las secundíparas 8%, El método  

anticonceptivo de mayor conocimiento son los inyectables con el 28%, seguido de 

los orales 24%, implante subdermico 18%, y Dispositivo intrauterino 15%, y el 

menor porcentaje  lo presenta la Vasectomía 1%, ligadura 2%, y preservativo 

femenino 5%. Según Un estudio en Chile se presenta un grave problema de salud 

pública las embarazadas de 11 a 14 años representan poco menos del 3 % de la 

población de madres; En el 2010, Un estudio realizado por OMS más del 70% de 

las mujeres españolas en edad fértil emplearon algún método anticonceptivo, 

aunque sólo un 30% eligen los anticonceptivos hormonales. 

 

 

Palabras clave. Métodos anticonceptivos, nivel de conocimiento de métodos 

anticonceptivos,  planificación familiar, inicio de relaciones sexuales. 
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ABSTRACT 

 

As for the choice of a contraceptive methods should be based on knowledge of all 

contraceptive methods available, and studies with eligibility criteria also practice 

suggested by a health professional and sometimes the experience of the patient. It is 

essential now that is known all contraceptive methods which can lead to a good 

acceptance and accessibility of contraception. The present work aims to make an updated 

level of knowledge of contraceptive methods in patients 12 to 21 years study. which it 

conducted in the area of Gynecology and Obstetrics Hospital MaternoInfantilMatilde 

Hidalgo in May 2014 to February 2015.100 patientswhereIwasmade asurvey toknow the 

level ofknowledge ofcontraceptivemethods, use ofany of them,the 

studyisnotexperimental, longitudinal, prospective study.Its resultsindicate that thehigher 

level ofknowledge of contraceptive methodsis presented by thegroup of19-21years40%, 

followed by the groupof16-18years38%, and the lowest percentagepresentsthegroup12-

15years22%. Regardingparitygiltshave the highestpercentage ofknowledge of 

contraceptive methodswith 59%, followed by nulliparouswith 33%, and the lowest 

percentagepresentsthesecundíparas8%..The contraceptivemethodpresentsbetter 

understandinginjectablewith 28%, followed by oral24%, 18% subdermal implant, 

IUDand15%, and the lowest percentagepresentsVasectomy1%, 2%ligationandfemale 

condom5%.Whatwill assessifyou have afull knowledgeof allcontraceptivemethods, 

theirusage ratio, which would helptoprevent and reduceunwanted pregnancieswhich is 

apublic health problem 

A study in Chile entitled " Mother - girls adolescents aged 14 years and under in 

2009 " presents a serious public health problem not resolved in Chile, " pregnant 

women 11-14 years represent just under 3% the population of mothers ; In 2010 , 

WHO study by more than 70 % of Spanish women of childbearing age used 

contraception , but only 30 % choose hormonal contraceptives ( oral and 

injectable ) . 

 

 

 

 

 

 

Keywords. Contraception, level of knowledge of contraception, family planning, 

first sexual intercourse. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento del uso correcto de los métodos anticonceptivo por parte de 

adolescentes y adultos es determinante en la prevención de embarazos no 

deseados, prevención de infecciones de transmisión sexual, ya que en la 

actualidad se cuenta con  un mayor acceso  a los mismos. (9) 

El uso de anticonceptivos ha aumentado en muchas partes del mundo, 

especialmente en Asia y América Latina, pero sigue siendo bajo en al África 

subsahariana. A escala mundial, el uso de anticonceptivos modernos ha 

aumentado ligeramente, de un 54% en 1990 a un 57% en 2012. (9) 

 

A escala regional, la proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que 

usan algún método anticonceptivo ha aumentado mínimamente o se ha 

estabilizado entre 2008 y 2012. En África pasó de 23% a 24%; en Asia se 

mantuvo en 62%, y en América Latina y el Caribe pasó de 64% a 67%; en cada 

región es notable la variación entre países.. (9) 

 

El uso de métodos anticonceptivos por los hombres representa una proporción 

relativamente pequeña de las tasas de prevalencia mencionadas. Los métodos 

anticonceptivos masculinos se limitan al condón y la esterilización 

(vasectomía).(10) 

 

Hay muchas mujeres que mueren por abortos criminales, causados por 

embarazos no deseados, y que muchos de ellos han comprometido la salud de la 

paciente y en algunos casos la vida de estas mujeres. (10). 

Esta investigación tiene la finalidad medir el nivel de conocimiento de 

conocimiento de métodos anticonceptivos en pacientes de de 12 a 21 años en el 

Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel se encuentra ubicada en un lugar 

urbano marginal, tiene un gran número de pacientes adolescentes en atención de 

los cuales un grupo no conoce de todos los métodos anticonceptivos que oferta 

la institución. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desconocimiento de los métodos anticonceptivos en adolescentes es un factor detonante 

para la presencia de embarazos no deseados,  al no tener un nivel de conocimiento de los 

métodos anticonceptivos limita el uso de  los mismos, dando como resultado, embarazos no 

deseados, infecciones de transmisión sexual y en muchos casos la muerte materna por 

abortos provocados. 

Por lo que es fundamental el conocimiento de los métodos anticonceptivos, de su uso, y 

opciones que presentan,  en pacientes adolescentes y adultos, lo que desencadena en un 

problema importante de salud pública, en los países en vías de desarrollo como en el mundo 

desarrollado, debido a sus repercusiones adversas sociales y de salud, tanto para las madres 

como para los niños. 

Como consecuencia se incluye que la mujer recurra a un aborto, de que inicie la atención 

prenatal tarde o reciba poco cuidado prenatal, y que el neonato nazca con bajo peso u otro 

problema. Con respecto a los riesgos desde el punto de vista de la salud, se sabe que el 

parto antes de los 18 años conlleva peligros de salud tanto para la madre como para el hijo. 

Las pacientes que asisten a la Maternidad Dra. Matilde Hidalgo de Procel tienen un   

desconocimiento de los métodos anticonceptivos lo que  conlleva al contagio de infecciones 

de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos provocados. Como consecuencia 

incrementa el porcentaje de madres adolescentes solteras  e incluso interrumpir su 

educación reduciendo sus posibilidades de empleo futuro. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El desconocimiento de los adolescentes sobre el uso de los métodos anticonceptivos está 

originando embarazos no deseados 
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar  el nivel de Conocimiento sobre los Métodos Anticonceptivos que tienen los  

pacientes de 12 a 21 años  del Hospital Materno Infantil” Matilde Hidalgo de Procel” de  

Mayo 2014 a febrero del 2015. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar el nivel de conocimiento que tienen los pacientes de los métodos 

anticonceptivos de acuerdo al grupo etario. 

2. Establecer cuál es el método anticonceptivo de mayor utilización por los en 

pacientes de 12 a 21 años de edad.  

3. Determinar qué porcentaje de pacientes de 12 a 21 años de edad,  usan los distintos 

métodos anticonceptivos. 

4. Conocer la paridad de pacientes de 12 a 21 años de edad, que conocen de métodos 

anticonceptivos. 

5. Analizar si hay algún tipo de tabú religioso, psicológico, o social, en cuanto al uso 

de métodos anticonceptivos por los pacientes de 12 a 21 años de edad. 

1.4  JUSTIFICACIÓN  

Es muy importante  para la sociedad, tener en cuenta el conocimiento de los métodos 

anticonceptivos, ya que tenemos medios de información como Ministerio de Salud Pública, 

algunas Organizaciones No Gubernamentales, la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

ha elaborado una serie de recomendaciones, teniendo en cuenta las circunstancias que 

resultan favorables para la procreación y los peligros potenciales que entrañan, desde un 

punto de vista biológico y psicológico, los embarazos en ciertas edades. (9) 

La primera recomendación es que los embarazos se desarrollen entre los 20 y los 30 (como 

máximo 35). La segunda recomendación es que el intervalo entre un embarazo y otro sea de 

dos o cinco años, dado que se ha demostrado que en intervalos más breves o más largos, la 

mortalidad infantil es superior. La tercera recomendación de la Organización Mundial de la 
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Salud es que se eviten los embarazos no deseados, ya que en estos casos la mortalidad 

infantil también es muy superior a la normal y con mucha frecuencia los niños no disfrutan 

de una calidad de vida adecuada. (9) 

Otro medio también es la planificación familiar que es un conjunto de medidas que puede 

adoptar una pareja para intentar tener el número de hijos que deseen y cuando lo consideren 

conveniente. 

El presente trabajo de  investigación se realizará con el objeto de identificar el nivel de 

conocimiento de los métodos anticonceptivos por parte de pacientes de 12 a 21 del   

Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel.  

Determinar si usan algún método anticonceptivo, cual es el método más utilizado entre 

otros. Además de ofrecer información sobre la realidad del porcentaje de pacientes que 

tienen relaciones sexuales a temprana edad sin responsabilidad. 

1.5 HIPOTESIS 

El escaso nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos, origina un aumento de los 

embarazos no deseados. 

1.6 VIABILIDAD 

Este trabajo cuenta con los permisos de la Jefatura, y la coordinación docente de la Unidad 

Hospitalaria, servicio de Ginecología y Obstetricia, que reconoce la importancia del 

conocimiento de los métodos anticonceptivos, teniendo  como propósito el uso correcto de 

los mismos. 

Gracias al apoyo de Directivos ya mencionados,  junto con los recursos humanos y 

materiales,  nos van a permitir brindar un aporte real  a esta problemática social. 

Este trabajo investigativo es realizado por las internas del Hospital Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel del Guasmo: Mayra Calero Alarcón  - Ana Daza Zambrano. 
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1.7 VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Nivel de conocimientos sobre los métodos anticonceptivos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Aumento de embarazos no deseados 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.- ANTECEDENTES 

Se calcula que en los países en  vías de desarrollo unos 222 millones de mujeres desean 

posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún método anticonceptivo. 

Algunos métodos de planificación familiar ayudan a prevenir la transmisión del VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual. 

La planificación familiar disminuye la necesidad de recurrir al aborto peligroso. 

La planificación familiar refuerza el derecho de las personas a decidir el número de hijos 

que desean tener y el intervalo de los embarazos. 

La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y 

determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos 

anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad (en esta nota se aborda solo la 

anticoncepción).16 

Según la Organización Mundial de la Salud en el 2013 indica que la necesidad insatisfecha 

de anticoncepción sigue siendo alta. Esta falta de equidad está pulsada por un aumento de la 

población y una escasez de servicios de planificación familiar. En África, el 53% de las 

mujeres en edad fecunda tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos. 

En Asia y América Latina y el Caribe regiones donde la prevalencia del uso de 

anticonceptivos es relativamente alta las necesidades insatisfechas representan un 21% y un 

22%, respectivamente16 

2.1Beneficios de la planificación familiar 

La promoción de la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos 

preferidos para las mujeres y las parejas resulta esencial para lograr el bienestar y la 



7 
 

autonomía de las mujeres y, al mismo tiempo, apoyar la salud y el desarrollo de las 

comunidades. 

2.2 Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en las 

mujeres 

La capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento tiene una 

repercusión directa en su salud y bienestar. La planificación familiar permite espaciar los 

embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa 

de la procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna.17 

También puede evitar el embarazo de las mujeres de edad, que tienen mayores riesgos. 

Permite además que las mujeres decidan el número de hijos que desean tener. Se ha 

comprobado que las mujeres que tienen más de cuatro hijos se enfrentan con un riesgo 

mayor de muerte materna. Al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación 

familiar también disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos.16 

2.3 Reducción de la mortalidad de los menores de un año 

La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre sí y en un 

momento inoportuno, que contribuyen a causar algunas de las tasas de mortalidad de 

menores de un año más elevadas del mundo. Las criaturas cuya madre muere a causa del 

parto también tienen un riesgo mayor de morir o enfermar.13 

2.4 Prevención de la infección por el VIH y el SIDA 

La planificación familiar disminuye el riesgo de que las mujeres infectadas por el VIH se 

embaracen sin desearlo, lo que da como resultado una disminución del número de criaturas 

infectadas y huérfanas. Además, los condones masculinos y femeninos brindan una 

protección doble: contra el embarazo no deseado y contra las infecciones de transmisión 

sexual, en especial la causada por el VIH.10 

2.5 Poder de decisión y una mejor educación 
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La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas 

con relación a su salud sexual y reproductiva. Brinda además la oportunidad de que las 

mujeres mejoren su educación y puedan participar más en la vida pública, en especial bajo 

la forma de empleo remunerado en empresas que no sean de carácter familiar. Tener una 

familia pequeña propicia que los padres dediquen más tiempo a cada hijo. Los niños que 

tienen pocos hermanos tienden a permanecer más años en la escuela que los que tienen 

muchos.
13 

2.6 Disminución del embarazo de adolescentes 

Las adolescentes que se embarazan tienen más probabilidades de dar a luz un niño de 

pretérmino o con peso bajo al nacer. Los hijos de las adolescentes presentan tasas más 

elevadas de mortalidad neonatal. Muchas adolescentes que se embarazan tienen que dejar la 

escuela, lo cual tiene consecuencias a largo plazo para ellas personalmente, para sus 

familias y para la comunidad.10 

2.7 Menor crecimiento de la población 

La planificación familiar es la clave para aminorar el crecimiento insostenible de la 

población y los efectos negativos que este acarrea sobre la economía, el medio ambiente y 

los esfuerzos nacionales y regionales por alcanzar el desarrollo.10 

2.8 Quiénes presta servicios de planificación familiar 

Es importante que los servicios de planificación familiar estén ampliamente disponibles y 

sean de fácil acceso, por medio de parteras y otros agentes de salud capacitados, para toda 

persona sexualmente activa, en particular los adolescentes y adulto, las unidades como el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Junta de Beneficencia, Aprofe, ONG, entre otras. 

Dan servicio de planificación familiar.17 

Otros agentes de salud calificados, por ejemplo, los agentes de salud comunitarios, también 

pueden facilitar asesoramiento y algunos métodos de planificación familiar, entre ellos 
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píldoras y preservativos. Para métodos tales como la esterilización, tanto los hombres como 

las mujeres deben ser remitidos a un médico.17 

 

2.9 La necesidad insatisfecha de anticoncepción en el mundo 

Se calcula que en los países en desarrollo unos 223 millones de mujeres desean posponer o 

detener la procreación pero no utilizan ningún método anticonceptivo. Los motivos son los 

siguientes: 

 poca variedad de métodos; 

 acceso limitado a la anticoncepción, particularmente por parte de los jóvenes, los 

segmentos más pobres de la población o los solteros; 

 temor a los efectos colaterales, que a veces se han sufrido con anterioridad; 

 oposición por razones culturales o religiosas; 

 servicios de mala calidad; 

 barreras de género. 

La necesidad insatisfecha de anticoncepción sigue siendo alta. Esta falta de equidad está 

impulsada por un aumento de la población y una escasez de servicios de planificación 

familiar. En África, el 53% de las mujeres en edad fecunda tienen una necesidad 

insatisfecha de anticonceptivos modernos. En Asia y América Latina y el Caribe, regiones 

donde la prevalencia del uso de anticonceptivos es relativamente alta, las necesidades 

insatisfechas representan un 21% y un 22%, respectivamente 15 

2.10 Embarazo  en adolescentes. 

El embarazo en edades cada vez más tempranas se está convirtiendo en un problema social 

y de salud pública de alcance mundial. 

Desde siempre los embarazos han estado presentes en los adolescentes pero en la actualidad 

se ve con mayor frecuencia y peor reputación, ya que seguimos avanzando como sociedad 

y existen cosas como lo es el embarazo en los adolescentes que son mal vistas, a falta de 

comunicación y de información es que suceden este tipo de cosas.   
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El embarazo y maternidad de adolescentes son más frecuentes que lo que la sociedad 

quisiera aceptar. Es un suceso difícil que afecta la salud integral de los padres- 

adolescentes, la de sus hijos, familiares y de la comunidad en su conjunto.15                                                                                                                

Según la Organización Panamericana de la Salud en el año 2009 En Latinoamérica, el 40% 

de los jóvenes a los 15 años tienen una vida sexual activa, y de este grupo el 15% ya han 

sido madres o han estado embarazadas.15 

2.11 Tipos de Métodos Anticonceptivos. 

2.11.1 Métodos de barrera 

El preservativo masculino es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados. 

 Preservativo: tiene una versión femenina (preservativo femenino y una masculina 

(preservativo masculino) 

 2.11.1.2 Diafragma: 

 circunferencia de goma con aro exterior de goma que se sitúa en el cuello del útero 

cerrando el paso a los espermatozoides. Una variedad más pequeña de éste es el 

capuchón cervical. 

 2.11.1.3 Lea Contraceptivum: 

 tamaño único, permanece en su lugar debido a una válvula de succión. 

Los métodos de barrera impiden la entrada o ascenso de los espermatozoides al útero y son 

productos sanitarios por lo que deben cumplir los requisitos sanitarios establecidos a estos 

productos en cada país o región.12 

2.11.1.4Preservativo o condón 

Los condones masculinos son recubrimientos delgados de caucho, vinilo o productos 

naturales que se ponen sobre el pene erecto. Los condones masculinos pueden ser tratados 

con espermicida para ofrecer mayor protección. Estos impiden que los espermatozoides 

tengan acceso al aparato reproductivo femenino e impiden que los microorganismos 

(enfermedades de transmisión sexual -ETS-, incluyendo el VIH) son de látex o vinil. 
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2.11.1.5 Preservativo femenino 

Los condones femeninos son un recubrimiento delgado de plástico poliuretano con aros de 

poliuretano en extremos opuestos. Estos se introducen en la vagina antes del coito Al igual 

que los condones masculinos, los femeninos impiden que los espermatozoides tengan 

acceso al aparato reproductivo femenino e impiden que los microorganismos 

(enfermedades de transmisión sexual -ITS-, incluyendo el VIH o sida) pasen de un 

miembro de la pareja al otro.16 

2.11.2 Métodos hormonales y químicos 

Los métodos hormonales y químicos son medicamentos anticonceptivos que impiden que el 

proceso de concepción pueda tener lugar. El modo de actuación es distinto según el 

método.12 

2.11.2.1 Anticoncepción hormonal femenina 

2.11.2.2Anillo vaginal: único de administración vaginal mensual. Es un anillo transparente, 

suave y flexible que se coloca por la misma usuaria por vía vaginal, liberando diariamente 

dosis bajas de hormonas. No tiene interferencias con antibióticos, ni a nivel digestivo; su 

eficacia no se ve alterada por vómitos o diarreas. Eficacia del 99,7 %.  

2.11.2.3Píldora anticonceptiva, administración diaria por vía oral. Eficacia del 

99 %.Puede ser píldora anticonceptiva oral combinada -la más utilizada- o píldora de 

progestágeno solo. 

2.11.2.4Parches anticonceptivos.    es un parche Transdermico plástico, fino, de color 

beige, que pertenece al grupo de anticonceptivos hormonales combinados. La parte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parche_transd%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo
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adhesiva contiene los principios activos que se liberan de forma continua a través 

del torrente circulatorio.12 

 

2.11.2.5Anticonceptivo subdermico: implante hormonal compuesto por una varilla del 

tamaño de una cerilla que se coloca bajo la piel del brazo de la mujer, ofreciendo 

protección anticonceptiva entre 3 y 5 años. Sin embargo, el médico puede retirarlo en 

cualquier momento y la mujer recuperará la fertilidad en un tiempo mínimo. Eficacia del 

99 %. 

2.11.2.6Píldora sin estrógenos o píldora 0 estrógenos, píldora libre de estrógenos, 

recomendada para mujeres que no pueden o no desean tomarlos; la dosis hormonal es tan 

ligera que entre otras indicaciones es la única píldora recetada durante la lactancia. Eficacia 

del 99 %.12 

2.11.2.7 Píldora trifásica: método anticonceptivo altamente eficaz de dosis hormonales 

bajas con un balance hormonal suave y escalonado; imita el ciclo fisiológico de la mujer en 

forma secuencial progresiva, brindando estricto control del ciclo. Además, reduce la grasa 

facial, por lo que puede ser indicado para el tratamiento de acné leve a moderado. 

2.11.2.8Método hormonal inyectable: método de larga duración que se inyecta en un 

músculo. Contiene estrógenos y progestina: se debe aplicar en el periodo adecuado, en caso 

contrario es necesario usar métodos de barrera para evitar el embarazo. 

También existe la anticoncepción hormonal que suprime la regla.10 

2.11.2.9Anticoncepción hormonal masculina 

Actualmente la anticoncepción hormonal masculina se encuentra en desarrollo. En China se 

ha probado con el Gosipol. Se han hecho pruebas en Australia, China y en Alemania. En 

general se trata de una dosis inyectable que se aplica cada 6 meses. Posee efectos 

secundarios significativos: producción de anomalías en los niveles de hipopotasemia, 

efectos en el sistema digestivo, así como también incrementos en los niveles de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrente_circulatorio
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fatiga.También se presenta como un modulador de los niveles de potasio, causando, por 

consiguiente, parálisis. 

 

2.11.3 Fármacos no hormonales masculinos 

En 2013, un grupo científico de la UNAM, encabezado por Alberto Darszon Israel han 

identificado los canales iónicos CatSper (de calcio) y Slo3 (de potasio), que son exclusivos 

de los espermatozoides, y necesarios en la regulación de su movilidad, trayecto hacia el 

óvulo femenino, así como en su fecundación. Se trabajaba en la búsqueda de moléculas 

específicas que supriman la acción de ambos canales y así lograr desarrollar un  

Anticonceptivo masculino reversible, no hormonal, que no genera efectos secundarios. 

2.11.4Anticoncepción química 

 Espermicidas: los espermicidas son productos químicos (por lo general, nonoxinol-

9) que desactivan o matan a los espermatozoides. Están disponibles en óvulos, 

aerosoles (espumas), cremas, tabletas vaginales, supositorios o películas vaginales 

disolubles. Los espermicidas causan la ruptura de las membranas de los 

espermatozoides, lo cual disminuye su movimiento (motilidad y movilidad), así 

como su capacidad de fecundar el óvulo.13 

2.11.5Dispositivo intrauterino (DIU) 

El dispositivo intrauterino (DIU) es un producto sanitario que, mediante la colocación en el 

interior del útero de un dispositivo plástico con elementos metálicos (p. ej., cobre), se 

produce una alteración del microclima intrauterino que dificulta en gran medida la 

fecundación, así como la implantación del óvulo fecundado. Su duración es de 3 a 5 años. 

El DIU, tiene una eficacia del 99 %.13 
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2.11.6Doble protección 

La doble protección consiste en el empleo de dos métodos anticonceptivos durante la 

relación sexual siendo, normalmente, el preservativo uno de ellos. La combinación de dos 

métodos ofrece una seguridad anticonceptiva mayor que usar un solo método lo cual es 

beneficioso cuando uno o ambos son métodos que dependen del usuario (como los ACO). 

Además el preservativo incluye protección infecciones de transmisión sexual que los otros 

métodos anticonceptivos no tienen. Las combinaciones pueden ser preservativo y DIU 

preservativo y anticoncepción hormonal, preservativo y espermicida.10 

Doble protección: preservativo con anticonceptivo hormonal 

El uso por parte de la mujer un anticonceptivo hormonal femenino para evitar de forma 

muy eficaz el embarazo junto con el uso del preservativo o condón por parte del hombre. 

Doble protección: preservativo con espermicida 

Considerado un excelente método anticonceptivo, debido a una efectividad del 99 % 

(similar a la píldora anticonceptiva). Consiste en combinar el uso de preservativo masculino 

junto con una crema espermicida (eg. Delfen). La crema se coloca con un aplicador 

especial que viene con el envase y el hombre utiliza el preservativo de la manera habitual. 

Tiene la ventaja agregada de lubricar el canal vaginal, facilitando así la penetración. 

2.11.7Métodos naturales 

Los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad se basan en la observación de 

síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación, y en la 

adaptación del acto sexual a las fases fértiles o infértiles del ciclo menstrual en función de 

que se desee o no una concepción, sin el uso de fármacos, procedimientos mecánicos ni 

quirúrgicos. 12 

Algunos métodos predictivos son aún enseñados con cierta preferencia en las escuelas 

ginecológicas, como el método de Ogino-Knaus o método del ciclo,mientras que otras 



15 
 

técnicas, tan ancestrales como el «coito interrumpido» tienen hoy en día una fiabilidad 

similar a la de otros métodos no quirúrgicos.12
 

Otros métodos naturales están basados en la conciencia de la fertilidad, es decir, la mujer 

observa con atención y registra los signos de fertilidad en su cuerpo para determinar las 

fases fértiles o infértiles. 16 

Los síntomas específicos caen en tres categorías: cambios en temperatura basal, en el moco 

cervical y la posición cervical. El registrar tanto la temperatura basal como otro signo 

primario, se conoce como el método «sintotermal». Otras metodologías incluyen el 

monitoreo de los niveles en orina de estrógeno y LH a lo largo del ciclo menstrual. 

La Organización Mundial de la Salud clasifica los métodos modernos de planificación 

familiar natural como «buenos» o «muy buenos» 1. La Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia ha publicado12 

Son métodos que, para que puedan ser utilizados como métodos seguros de control de la 

fertilidad, requieren cierto grado de disciplina en la autoobservación/anotación y un 

correcto aprendizaje con materiales y personal bien preparado. Una crítica a estos métodos 

es la de que, al contrario que algunos métodos de barrera como el preservativo, no 

previenen contra el VIH ni en general contra cualquier otra enfermedad de transmisión 

sexual.12 

Según Barbara Barnett de Family Health International las mujeres que sufren enfermedades 

por las que el embarazo es inaceptable, deben usar métodos anticonceptivos permanentes o 

más eficaces.De los métodos naturales los que han demostrado un menor nivel de eficacia 

son el método Ogino/Knauss y el coitus interruptus (coito interrumpido).En cuanto a los 

métodos modernos, el más eficaz es el sintotérmico con doble control, significativamente 

superior en eficacia sobre el método de la ovulación.16 
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          2.11.7.1Métodos simples 

 Temperatura basal: se sirve del aumento de la progesterona, que afecta a la 

temperatura corporal interna de la mujer durante la ovulación y determina, una vez 

diagnosticada, infertilidad post ovulatoria. 12 

  

 Para ello la mujer debe observar la temperatura corporal interna a lo largo del ciclo 

menstrual. El método de la temperatura basal estricto circunscribe el periodo de 

infertilidad exclusivamente a los días posteriores a la subida de temperatura.                                    

 El método de la temperatura basal extendido define, cumplidas ciertas condiciones, 

6 días de infertilidad preovulatoria. El método de la temperatura basal es altamente 

fiable en el periodo posovulatorio, y supone la base de la mayoría de los métodos 

naturales modernos. Sin embargo tiene limitaciones a la hora de determinar la 

infertilidad preovulatoria.12 

2.11.7.2Método de la ovulación (método Billings y otros): 

 se basa en la observación diaria de los cambios del moco cervical a lo largo del 

ciclo femenino, cambios que se asocian al aumento en los niveles de estrógenos 

previos al momento de la ovulación. 15 

Normalmente las fases de infertilidad de la mujer se caracterizan por una ausencia 

de moco cervical visible y una sensación de sequedad vaginal Conforme se acerca 

el momento de la ovulación el moco cervical se hace a lo largo de varios días y de 

forma progresiva, cada vez más líquido, elástico y transparente. 15 

Próximo al momento de la ovulación se produce el llamado pico de moco 

caracterizado por un cambio abrupto de las propiedades el moco y su posible 

desaparición.12  
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El moco cervical es un signo de fertilidad y por ello su observación puede ser 

utilizada para el control de la fertilidad. La confiabilidad es superior al 95 % en 

varios países estudiados. Aunque, aplicado correctamente, puede ser considerado un 

método seguro, es inferior al método de la temperatura en fase posovulatoria.  

Su utilización es especialmente apta para la consecución del embarazo en casos de 

hipofertilidad, ya que permite concentrar las relaciones sexuales en torno al 

momento de mayores probabilidades de embarazo. Como método anticonceptivo es 

especialmente inseguro en mujeres con ciclos monofásicos (durante la menarquia o 

antes de la menopausia).12 

2.11.7.3Métodos compuestos 

 Método sintotérmico: combina el método de la temperatura basal, para el 

diagnóstico de la infertilidad posovulatoria, en combinación con otra serie de 

síntomas (moco cervical y cuello del útero, entre otros) y cálculos de longitud de 

ciclos para la determinación de la infertilidad preovulatoria.11 

 

  Permite beneficiarse de la práctica infalibilidad de la temperatura basal a la hora de 

determinar la infertilidad posovulatoria y aumentar considerablemente la eficacia en 

período preovulatorio. Su eficacia es equivalente a las modernas preparaciones de 

anovulatorios orales y solamente inferior a la esterilización quirúrgica. Una ventaja 

adicional es que es un método válido e igualmente eficaz en todas las circunstancias 

de la vida reproductiva de la mujer (período posparto, período pospíldora, 

premenopausia, etc.).11 
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2.11.8Métodos Quirúrgicos 

2.11.8.1Salpingoclasia, ligadura de trompas u oclusión tubarica bilateral. 

Consiste en ligar las trompas de Falopio con grapas a fin de impedir que el óvulo se 

implante en el útero o que los espermatozoides se encuentren con él. 

2.11.8.2Vasectomía. 

Es una operación quirúrgica para seccionar los conductos deferentes que transportan a los 

espermatozoides de los testículos al exterior cuando se eyacula. Una vez realizada, los 

espermatozoides que a diario se producen son reabsorbidos por el organismo. Puesto que el 

líquido seminal es elaborado en la próstata, la vasectomía no impide la eyaculación. Es un 

proceso reversible aunque con dificultades.12 

En una rápida comparación entre ambos métodos, se puede observar que la vasectomía 

puede hacerse con anestesia local y de manera ambulatoria; en cambio la ligadura de 

trompas, requieren siempre anestesia general, hay que hacerlas en quirófano con un corto 

ingreso hospitalario aunque generalmente se puede dar alta en el mismo día.12 

2.11.9Métodos de Emergencia o píldora del día después. 

Con el término anticoncepción de emergencia, anticoncepción poscoital o anticoncepción 

preimplantacional se consideran varios métodos, uno de ellos es la presentación de 

Levornogestrel de 1.5mg como dosis única.10 

2.11.9.1Dispositivo Intrauterino. 

Dispositivo intrauterino (DIU). La T de cobre insertado después del coito y hasta cinco o 

siete días después de la relación sexual sin protección. Este método es eficaz en la 

prevención del embarazo en un 99,9 %. Aunque ha desatado mucha polémica para muchos 

profesionales de la medicina en cuanto pueda actuar como abortivo. 10 
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2.12 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Adolescencia: Es una etapa de transición de la infancia a la edad adulta en la cual 

desarrollamos todos los miembros de nuestro cuerpo, comprendida entre la edad de 12 y 17 

ó 12 y 19 años. 

Anticonceptivo: Químico o mecanismo diseñado para prevenir embarazos no deseados. 

Consecuencia: Hecho ó acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

Control prenatal: Es el control que toda gestante debe tener para asegurar un 

buen desarrollo del niño dentro del vientre materno, así mismo como para preservar la 

buena salud de ella. 

Educación sexual: De forma amplia, toda instrucción sobre el proceso y las consecuencias 

de la actividad sexual, generalmente dada a niños y adolescentes. 

Embarazo: Es el período del tiempo durante el cual un bebé se desarrolla en el útero de la 

madre. 

Fecundidad: Virtud y facultad de producir. 

Toxemia: situación clínica caracterizada por la presencia de toxinas o materiales tóxicos en 

la sangre; estos pueden ser de origen bacteriano. 

Hipertensión: Hipertensión, tensión arterial alta. Frecuentemente se trata de una 

hipertensión esencial, primaria o idiopática, cuando la etiología es desconocida. La 

hipertensión secundaria es aquella debida a alguna causa fácilmente identificable. Los 

individuos con tensión arterial alta tienen más riesgo de sufrir una apoplejía o un ataque al 

corazón. El tratamiento de la hipertensión reduce este riesgo. 

Anemia: enfermedad en la sangre caracterizada por una disminución anormal en el número 

de glóbulos rojos. 

Menarquía: Aparición de la primera menstruación. 

Obstetricia: Parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio. 

Precoz: Temprano, prematuro, que sucede antes de lo previsto o lo usual. 

Prenatal: Que existe o se produce antes del nacimiento. 

Protección sexual: Anticonceptivo, que se usa para evitar, las consecuencias de las 

relaciones sexuales. 

Pubertad: Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las modificaciones 

propias del paso de la infancia a la edad adulta 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

No experimental,  Longitudinal,  Prospectivo,  a realizarse  en el Hospital Materno Infantil 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel, de Mayo del 2014 a Febrero del 2015. 

3.2 Universo: 

El universo  investigado está constituido por  435, que son todas las pacientes de 12 a 21 

años que acuden por anticoncepción al servicio de ginecología y obstetricia el Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel de Mayo del 2014 a Febrero del 2015 

3.3 Muestra 

La muestra es 100 pacientes determinadas  por la formula universal de cálculo de muestra, 

aplicada  al universo en pacientes de 12 a 21 años que acuden al servicio de ginecología y 

obstetricia del hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual)  

e = Límite aceptable de error muestral  
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3.4 Métodos de recolección de la información: 

La recolección de la información  se efectuó sobre la base de una hoja de recolección de 

datos previamente elaborada y  hoja de encuesta que se recopiló la mayor parte de datos de 

las pacientes  de 12 a 21 años, de Mayo del 2014 a Febrero del 2015. 

 

3.5. Criterios de Inclusión: 

1) Todas las mujeres de 12 -21 años que ingresaron  al servicio  de planificación familiar 

del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel. 

2) Mujeres de 12 a 21 años en el área de CAFU, para anticoncepción del Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel. 

3) Mujeres de 20 a 21 años en el área de Consulta externa de ginecología, para uso de 

métodos anticonceptivos del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel. 

4) Paciente de grupo prioritario de Planificación Familiar de 12 a 21 años. 

5)  Pacientes con historia clínica completa  

 

6) 3.5.1. Criterios de Exclusión: 

1) Mujeres menores de12 años y  mayores de 21  que ingresaron al servicio de 

planificación familiar del hospital materno infantil Dra., Matilde hidalgo de Procel. 

2) Mujeres menores de 12 y mayores de 21 años que no ingresaron para anticoncepción 

del hospital materno infantil Dra., Matilde hidalgo de Procel.  

3) Mujeres que ingresaron  al servicio  de Ginecología con Diagnostico de Embarazo. 

4) Paciente con cualquier tipo de patología gineco-obstetrica  

5) Pacientes que no presentan su historia clínica completa. 
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3.6 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Lugar de la investigación 

Esta investigación se realiza en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

Período De La Investigación 

Mayo del 2014 a Febrero del 2015. 

Recursos Utilizados 

a) Recursos Humanos 

- Autoras 

- El Tutor 

- Medico Tratante 

- Médicos Residentes 

- Secretaría de estadística 

 

b) Recursos físicos 

-  Computadora 

-  Impresora 

-  Hoja de recolección de datos 

-  Historia clínica 

-  Hojas de papel bond 

- Lápiz 

- Saca puntas 

- Plumas color rojo, negro, azul 

- Revistas, textos y tratados científicos 

 

c) Recursos financieros: costeados por las autoras 

d) Recursos logísticos: hospital, ambulancia, transporte 
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3.7ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización  del director del 

Hospital. Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

Respetando las normas y procedimientos del hospital donde se realizará este estudio, se 

hará esta investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de las 

pacientes. 

 

 

 

3.8 PRESUPUESTO 

 

Materiales 

Hojas de papel  A4 de 75………………………………………………  20 dólares 

Plumas y lápices………………………………………………………   10 dólares 

Pasajes…………………………………………………………………140 dólares 

Tipiada e impresión……………………………………………………200 dólares 

Empastado……………………………………………………………  100 dólares  

                                                                                                             ----------------- 

  Total………………………………………………………………     470 dólares 
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CAPITULO IV 

CUADRO 1 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN PACIENTES DE 12 A 21 AÑOS 

DE ACUERDO AL GRUPO ETARIO 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 

  

 

Fuente: Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Ana Daza Zambrano 

Mayra Calero Alarcón 

 

Análisis: El estudio indica que el mayor nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos lo 

presenta el grupo de 19 a 21 años con el 38%, seguido del grupo de 16 a 18 años con el 33%, y el 

grupo de 12 a 15 años con 17%. Mientras que el mayor desconocimiento de métodos 

anticonceptivos lo presento los pacientes de 12 a 15 años con 5%, seguido del grupo de 16 a 18 

años con 5%, y el grupo de 19 a 21 años con el 2%  de desconocimiento, en conclusión el 88% de 

las pacientes conocen de los métodos anticonceptivos mientras que el 12% desconoce de los 

métodos anticonceptivos.  

 

 

 

 

 

 

22% 
38% 40% 

88% 

12% 

0

50

100

12-15 años 16-18 años 19-21 años

Porcentajes

Si conoce

No conose

total conoce

total no conoce

Edad Nº casos  Porcentaje Si 

conoce 

No 

conoce 

12 – 15 22   22% 17% 5% 

16 – 18 38 38% 33% 5% 

19 - 21 40 40% 38% 2% 

Total 100 100% 88% 12% 
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CUADRO 2 

 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE MAYOR CONOCIMIENTO EN PACIENTES DE 12 A 21 AÑOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Fuente: Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Ana Daza Zambrano 

Mayra Calero Alarcón 

 

Análisis: El grafico manifiesta que el mayor porcentaje de  métodos anticonceptivos de mayor conocimiento lo presenta 

los inyectables con el 28%, seguido de los orales 24%, implante subdermico 18%, y Dispositivo intrauterino 15%, y el 

menor porcentaje  lo presenta Vasectomía 1%, ligadura 2%, y preservativo femenino. Los expertos del CELSAM en el 

2013 informan que 48% de las mujeres latinoamericanas en edad fértil no utiliza ningún método anticonceptivo para 

planificar su familia. Sólo 9.36% elige la píldora como método, cuando en Europa 33% de las mujeres hacen uso de la 

misma.  

24% 

28% 15% 
7% 

5% 

18% 

2% 1% Orales

Inyectables

DIU

Preserv M

 Preserv F

Implante Sub

Ligadura

Vasectomia

Método Anticonceptivo Nº casos  Porcentaje 

Orales 24 24% 

Inyectables 28 28% 

Dispositivos Intrauterinos 15 15% 

Preservativo Masculino 7 7% 

Preservativo Femenino 5 5% 

Implante Subdermico 18 18% 

Ligadura femenina 2 2% 

Vasectomía 1 1% 

Total  100 100% 
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CUADRO  3 

PORCENTAJE  DE  PACIENTES QUE USAN  MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  3 

 

 

Fuente: Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Ana Daza Zambrano 

Mayra Calero Alarcón 

Análisis: Se establece que las pacientes que si usan métodos  anticonceptivos  corresponde 

al 82% y las que no usan métodos anticonceptivos es del 18%. El 23.2% de las 

latinoamericanas prefieren la esterilización para prevenir un embarazo y, tan sólo, 6% usa 

el preservativo como método anticonceptivo. 

 

 

82% 

18% 

SI

NO

Pacientes que Usan 

Métodos Anticonceptivos 

Nº casos  Porcentaje  

Si Usan 82 82% 

No Usan 18 18% 

Total  100 100% 
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CUADRO 4 

 
CONOCER LA PARIDAD DE PACIENTES EN ESTUDIO  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

CONOCER LA PARIDAD DE PACIENTES EN ESTUDIO  

 

 

Fuente: Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Ana Daza Zambrano 

Mayra Calero Alarcón 

 

Análisis: nuestro estudio indica que 59% de las pacientes encuestadas son primíparas 

mientras que el 8 % son secundíparas y el 33% son nulíparas  

 

 

 

 

 

 

33% 

59% 

8% 

Nuligesta

Primipara

Secundipara

Paridad Nº casos  Porcentaje 

Nulígestas 33 33% 

Primíparas 59 59% 

secundípara 8 8% 

Total  100 100% 
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CUADRO 5 
TIPOS DE TABÚ RELIGIOSO, PSICOLÓGICO, O SOCIAL, EN CUANTO AL CONOCIMIENTO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PACIENTES DE 12 A 21 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Ana Daza Zambrano 

Mayra Calero Alarcón 

Análisis: En cuanto a la presencia de Tabú, hay un 10% del total de los casos, de los cuales 

el tabú religioso presenta el 6%, seguido del Psicológico 2%, y Social 2%. No habiendo  

tabú en el 90% de las pacientes 

 

 

 

 

 

 

6% 

2% 2% 

90% 

Religioso

Psicologico

Social

No tabu

Tipo de Tabú Nº casos  Porcentaje 

Religioso 6 6% 

Psicológico 2 2% 

Social 2 2% 

No hubo Tabú 90 90% 

Total  100 100% 
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CUADRO 6 
 ESTADO CIVIL DE PACIENTES EN ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Fuente: Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Ana Daza Zambrano 

Mayra Calero Alarcón 

 

Análisis: En cuanto al estado civil el mayor porcentaje lo presentan Unión Libre 51%, 

seguido de las solteras 21%, separas con el 19%, y el menor porcentaje las casadas con el 

9%.  

 

 

 

21% 

51% 

9% 

19% 

Soltera

Unión libre

Casada

Separada

Estado civil Nº casos  Porcentaje 

Solteras 21 21% 

Unión libre 51 51% 

Casadas 9 9% 

Separadas 19 19% 

Total  100 100% 
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CUADRO  7 

 

PRESENCIA DE EMBARAZO NO DESEADO POR FALTA DE CONOCIMIENTO DE METODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN PACIENTES DE 12 A 21 AÑOS  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  7 

 

Fuente: Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Ana Daza Zambrano 

Mayra Calero Alarcón 

Análisis: Se establece que se presentaron por falta de conocimiento en métodos anticonceptivos 12 

% de embarazos no deseados, mientras que el  88%  no presento embarazos no deseados. Si 

comparamos estos resultados con países desarrollados como estados unidos  el 50% de embarazos 

se dan en adolescentes aun existiendo métodos anticonceptivos de bajo costo y fácil acceso. 

 

 

12% 

88% 

SI

NO

Embarazo No Deseado Nº casos  Porcentaje  

SI 12 12% 

NO 88 88% 

Total  100 100% 
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DISCUCIÓN 

La utilización de métodos anticonceptivos en los pacientes va conjuntamente tomada de la 

mano del conocimiento sobre ellos que se tenga y de la oferta de los mismos. 

El mejor acceso a la sanidad, el mejor desarrollo socio-económico de los países, la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, los cambios en la educación y costumbres de 

los países desarrollados, las innovaciones tecnológicas de estos fármacos, la disminución en 

sus efectos secundarios, etc., son algunas de las principales causas del aumento en la 

dispensación y uso de los anticonceptivos. 

 

 A pesar de ello, en el 2010, estudio realizado por OMS más del 70% de las mujeres 

españolas en edad fértil emplearon algún método anticonceptivo, aunque sólo un 30% 

eligen los anticonceptivos hormonales (orales e inyectables). En nuestro estudio se utiliza el 

70% sumado los inyectables 28%, orales 24%, e implante subdermico 18%, 

Según un estudio en Chile  titulado “Madres-niñas adolescentes de 14 años y menos, en el 

2009”, se presenta un grave problema de salud pública no resuelto en Chile”, las 

embarazadas de 11 a 14 años representan poco menos del 3 % de la población de madres; 

en nuestro estudio estas adolescentes de 12 a 15 años representan el 22%, Más aún cuando 

las tasas de embarazo adolescente están íntimamente ligadas con la condición 

socioeconómica de las menores adolescentes y su familia. 

Los expertos del CELSAM en el 2013 informan que 48% de las mujeres latinoamericanas 

en edad fértil no utiliza ningún método anticonceptivo para planificar su familia. Sólo 

9.36% elige la píldora como método, cuando en Europa 33% de las mujeres hacen uso de la 

misma.  

Por el contrario, 23.2% de las latinoamericanas prefieren la esterilización para prevenir un 

embarazo y, tan sólo, 6% usa el preservativo como método, en nuestro estudio en cuanto al 

uso actual de método anticonceptivo en pacientes de 12 a 21 años, el de mayor uso es 

inyectables con el 35%, seguido de los orales 28%, implante subdermico 19%, y 

Dispositivo intrauterino 15%, y el de menor porcentaje de uso, lo presenta preservativo 

femenino 1%, y preservativo masculino 2%. 
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CONCLUSIONES 

Al término de este estudio concluimos lo siguiente: 

 

 De las 100 pacientes estudiadas el mayor nivel de conocimiento de métodos 

anticonceptivos lo presenta el grupo de 19 a 21 años con el 40%. Es decir solamente 

los pacientes de mayor edad posee este conocimiento. 

 

 Nuestro estudio indica que el mayor porcentaje en cuanto al método  anticonceptivo 

de mayor conocimiento lo presenta los inyectables con el 28% (28 pacientes de la 

muestra estudiada), seguramente porque es el método que requiere de menor 

preocupación. 

 

 En cuanto al utilización actual de los método anticonceptivo en pacientes de 12 a 21 

años, Se establece que las pacientes que si usan métodos  anticonceptivos  

corresponde al 82% (82 pacientes de la muestra estudiada). Es alto el nivel de 

conocimiento, pero se requiere que todos lo conozcan y se eviten los embarazos no 

deseados. 

 

 Referente a la paridad las primíparas presentan el mayor porcentaje de conocimiento 

de métodos anticonceptivos con el 59%, y el menor porcentaje lo presenta las 

secundíparas 8%. Esto indica que funcionan a medias los programas existentes en las 

maternidades. 

 

 Los resultados indican que se presentaron por escaso o deficiente nivel de 

conocimiento de los métodos anticonceptivos un 12 % de embarazos no deseados es 

decir 12 de la muestra estudiada, que es apreciable, considerando los programas 

existentes para prevenirlos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Informar y educar a los pacientes de 12 – 21 años, estudiantes del último grado de 

escuela, en colegios y aun en las universidades, mediantes charlas, presentación de 

mimos, videos, trípticos, sobre educación sexual, relativo a los métodos de 

anticoncepción que se ofertan en la actualidad.  

 

2. Orientar permanentemente a las pacientes adolescentes y adultas que acuden a una 

consulta Gineco Obstétrica por el personal de salud  referente a todos los métodos 

anticonceptivos que pueden adoptar, para contribuir a la disminución de embarazos 

no deseados, por bajo nivel de conocimiento de los mismos.  

 

 

3. Ofertar consejos on line, de uso de métodos anticonceptivos mediante una página 

Web permanente del Ministerio de Salud Pública. 

 

4.  Instruir en visitas domiciliarias al núcleo familiar de los métodos anticonceptivos 

con responsabilidad y seriedad para involucrarlos a que no exista desconocimiento, 

u obstáculo en anticoncepción. 

 

5.  Instruir al público en general por medio de programas en la radio y televisión de 

todos los métodos anticonceptivos que se oferta en las instituciones del estado, para 

conocimiento y aplicación, con lo que se podría ayudar a disminuir las tasas de 

embarazos no deseados. 
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PROPUESTA 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS 

EN PACIENTES DE 12 A 21 AÑOS EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE MAYO 2014 A 

FEBRERO DEEL 2015. 

La adolescencia es una etapa de transición de los 11 años hasta los 19, etapa en que se 

suceden cambios corporales y psicológicos, a la que comúnmente llamamos pubertad, en 

ella la aparición de la menstruación en la mujer que es un símbolo identificatorio que ya 

puede ser madre. Cambios físicos, sicológicos  la aparición de la primera menstruación o 

menarquía en la niña y la ovulación. Y que luego entran a la etapa de adultez que es a partir  

de los 20 años.  

El desconocimiento parcial o total de métodos anticonceptivo se torna en un problema en 

creciente en las mujeres de edad sexual activa, por cuanto esta falta de conocimiento podría 

a conllevar a un embarazo no deseado y abortos, que es un problema de salud pública. 

Según la OPS año 2009, en Latinoamérica, el 40% de los jóvenes a los 15 años tienen una 

vida sexual activa, y de este grupo el 15% ya han sido madres o han estado embarazadas.  

En nuestro estudio el porcentaje de pacientes que no conocen de métodos anticonceptivos 

es del 12%  y el rango paciente con embarazos no deseados es del 12%. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar medidas y estrategias, mediante la propuesta que ayude a que se conozca ciento por 

ciento, de todos los métodos anticonceptivos que están a disposición de las mujeres en edad 

fértil, con lo que se disminuiría el embarazo en adolescentes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Dar a conocer por todo los medios posibles, de todo los métodos de 

anticoncepción que el Ministerio de Salud Publica oferta a toda paciente en 

edad fértil. 

2. Revisar protocolos de anticoncepción que se utilizan en las diferentes 

instituciones de salud pública, semiprivado y privada, con el fin de 

actualizar los mismos y aplicarlos. 

3. Disminuir los abortos por desconocimientos de métodos anticonceptivos. 

 

4. Hacer accesible toda la gama de métodos anticonceptivos, previa orientación 

intrainstitucional  a los pacientes  de 12 a 21 años en todos los servicios de 

salud del país. 
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FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

Es factible ejecutar esta propuesta, por cuanto no es onerosa, se debe dialogar y coordinar 

con las autoridades del Ministerio de Salud, Ministra de Salud Pública, Ministra de 

Educación, Rectores de Universidades, Directores de Centros de Salud y Hospitales, jefes 

de departamentales, Coordinadores de Programas de Anticonceptivos, Jefes y de consulta 

externa, y a todos los profesionales de la salud del servicio de Gineco- obstetricia que se 

instaure la aplicación de la propuesta. 

 

PROPUESTA 

 

1.- Apelar mediantes charlas, presentación de mimos, videos, trípticos, sobre educación 

sexual, conocimientos y uso de métodos anticonceptivos, a los alumnos de último 

grado de escuela y ciclo básico y diversificado de colegio. 

 

2.- Realizar encuestas en colegios y universidades a todo sus alumnos sobre el 

conocimiento de todo los métodos anticonceptivos  

 

3.- concientizar categóricamente que la falta de conocimiento de uso de métodos 

anticonceptivos podrían llevar a un embarazo no deseado. 
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4.- Advertir  a las pacientes sobre  posibles complicaciones que pudieran presentarse 

por el mal uso o mala toma de métodos anticonceptivos.  

 

5.- Ejecutar seguimiento pormenorizado si se cumple o no la médico – clínico a todas 

las pacientes posterior al diagnóstico de embarazo en adolescentes, realizar 

exámenes de laboratorio y valoraciones Gineco – Obstétrica minuciosa. 

 

6.- Dar Accesibilidad por completo al uso de todos los métodos anticonceptivos a las 

pacientes en edad reproductiva, con énfasis en adolescentes.  

 

7.- Instruir y educar a los estudiantes de escuela del último grado, y alumnos de colegio 

de básico y diversificado, y universidad, mediantes conferencias, charlas, 

presentación de mimos, videos, trípticos, películas, sobre educación sexual, 

anticoncepción, infecciones de trasmisión sexual, y embarazo en adolescentes.  

 

8.- Orientar a las pacientes gestantes adolescentes y adultas, sobre el uso de métodos 

anticonceptivos post parto y en periodo de lactancia tempranamente. 
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8. Invitar a  la participación decidida y formal de los padres de familia y toda la 

sociedad, a colaborar a que se eduque oriente y colabore en los núcleos familiares 

sobre el conocimiento de métodos anticonceptivos y no se vuelva un tabú.   

 

9.  Reconocer y denunciar las posibles causas psico - sociales que conllevan a un 

embarazo en adolescente y sus repercusiones medico- sociales como el mal trato, 

abuso sexual. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

PERIODO LECTIVO 2014 – 2015 

 

HOJA DE ENCUESTA 

Edad: ________________ 

Numero: ___________________                   Estado civil: ____________ 

Procedencia: ________________                  Residencia: ____________ 

Educación:     N                P                  S                   U                 otros 

Fecha última menstruación: ___ /___ /___ 

Inicio de las relaciones sexuales (edad) ________________ 

Abuso sexual___________ Abuso Físico___________ Abuso Verbal___________ 

Por conocido____ Quien_______    Desconocido__________ 

Paridad. Gesta            Para             Aborto                Cesárea 

Conoce Usted algún Método Anticonceptivo: Si_____ No_______ Cual___________ 

Como conoce de los Métodos Anticonceptivos_______________________ 

A qué edad se entero por primera vez de los métodos anticonceptivos____________ 

 

 

Ha utilizado algún método anticonceptivo  Si____ No_____ 

Cual__________  

 

Anticonceptivo de uso actual________________________ 

 

Ha experimentado Embarazo No deseado  por falta de Conocimiento de Métodos 

Anticonceptivos  Si______ No______ _____ 

Tipos de Métodos Anticonceptivos que mayormente conoce: Oral____ 

inyectable__________ 

DIU (T de cobre) ________  Implante sub dérmico_____________ 

Condón Masculino___________ Condón femenino______________ Espuma________ 

Transdermico__________ Ligadura Femenina______________ Vasectomía__________ 

Anticoncepción de Emergencia_________________ Otros___________ 

Presencia de Tabú: Religioso___________  Social_____________  

Psicológico___________ 
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BASE DE DATOS 

Nivel de Conocimientos de Métodos Anticonceptivos en pacientes de 12 a 21 

años de Mayo 2014 a febrero 2015 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

 

1 

21095 

26  

21195 
51  

21862 
76  

                 22874 

2 
22302  

27 
20693 

52               21467              77 21588 

3 
12274 

28 
20428 

53 22353 78 20927 

4 
13496 

29 
11123 

54 20561 79 21290 

5 21542 30 19731 55 22440 80 20645 

6 20468 31 12592 56 20561 81 19678 

7 
20620 

32 
22346 

57                         173163 82 20714 

8 21607 33 21226 58 180138 83 21079 

9 
21939 

34 
22074 

59 21777 84 19675 

10 
21934 

35 
21741 

60 179549 85 22043 

11 
20301 

36 
22081 

61 22835 86 22062 

12 
16116 

37 
22495 

62 22270 87 
21472 

13 
21503 

38 
22511 

63 21727 88 
20200 

14 
7380 

39 
22811 

64 181444 89 
21520 

15 21054 40 22395 65 20783 90 16976 

16 21042 41 21179 66 21006 91 21541 

17 
21193 

42 
21148 

67 22280 92 
21741 

18 
20897 

43 
20033 

68 21064 93 
21533 

19 
21064 

44 
29929 

69 22313 94 
21139 

20 
20068 

45 
21476 

70 21820 95 
21093 

21 
21570 

46 
21748 

71 22353 96 
20788 

22 
           20671 

47 
22078 

72 22029 97 
21835 

23 
           21408 

48 
21176 

73 179921 98 
21311 

24 
21314 

49 
20940 

74 22071 99 
20641 

25 
20897 

50 
21764 

75                             19888 100 22347 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACION 

AUTORAS: DAZA ZAMBRANO ANA   - CALERO ALARCON VANESSA 

TEMA: Nivel de conocimiento  de  métodos anticonceptivos en pacientes de 12 – 21 años en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel.  

#  

ACTIVIDADES 

SEPT.14 OCT.14 NOV.14 DIC.14 ENE.15 FEB.15 MAR.15 ABR.15 MAY.15 JUN.2 Jun
.4 

1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-3| 1-15 16-30  

1 Elaboración y 

presentación del tema 

para aprobación y 

asignación del tutor 

X X 
 

X X X X X X X X X X          

2 Recolección de datos  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

3 Presentación del 

anteproyecto al tutor Y 

revisión  

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

           

4 Revisión y 

correcciones  

        

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5 Procesamiento de 

análisis y resultados 

              X X  

 

 

 

 

 

  

6 Elaboración del 

informe final 

                X X 

 

X 

 

 

 
 

7 Presentación del 

informe final al tutor 

                    

 
 

8 Entrega de la tesis al 

tutor 

                    X 
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