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RESUMEN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a los adolescentes como un 

grupo de riesgo en materia sexual. Esto es así porque, muchos de ellos, no se protegen 

adecuadamente mediante el uso de anticonceptivos cuando mantienen relaciones sexuales, 

lo que puede ocasionar embarazos no deseados y contagio de enfermedades, como las ETAS 

o el VIH. (1)

El objetivo general de la presente investigación fue determinar la influencia de la 

aplicación de una estrategia educativa de salud, en el nivel de conocimientos y uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. Junio -  diciembre, 

2016.

Para la recolección de datos se aplicó una encuesta antes y después de la aplicación 

de la estrategia educativa en los estudiantes de la Institución Educativa.

Resultados: De los estudiantes encuestados el 41,00 % refieren que los métodos 

anticonceptivos que conocen son el uso de los preservativos, píldora, inyectable; seguido del

30,00 % que indican a las pastillas anticonceptivas y condón como otro de los métodos. Por lo 

que al dar la capacitación la totalidad de los estudiantes respondieron que conocen algún 

método anticonceptivo.

Asimismo, después de la capacitación brindada a los estudiantes sobre los métodos 

anticonceptivos, el 100,00 % de ellos refieren que han recibido información de cómo usar los 

métodos anticonceptivos. Siendo necesario que se den este tipo de charlas a todos los 

estudiantes del nivel secundario ya que a esta edad gran parte de los adolescentes dan inicio 

a su vida sexual.

Al término de este trabajo de investigación se concluye que: 1) Existe una relación 

directa entre la aplicación de una estrategia educativa de salud y el nivel de conocimientos y 

uso de métodos anticonceptivos en los estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín 

Lanchipa.

Palabras clave: Métodos anticonceptivos, Estrategia educativa
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ABSTRACT

The World Health Organization (WHO) considers adolescents as a sexual 

risk group. This is because many of them are not adequately protected through the use of 

contraceptives when having sex, which can lead to unwanted pregnancies and contagión of 

diseases, such as ETAS or HIV. (1)

Objective: To determine the influence of the application of a health education strategy 

on the level of knowledge and use of contraceptive methods in third, fourth and fifth year high 

school students of the Enrique Paillardelle Educational Institution of the Gregorio Albarracín 

Lanchipa District. June - December 2016.

For the collection of data, a survey was applied before and after the implementation 

of the educational strategy in the students of the Educational Institution.

Results: Of the students surveyed, 41.00% reported that the contraceptive methods 

they know are the use of condoms, pill, injectable; Followed by 30.00% indicating contraceptive 

pills and condom as another method. So when giving the training all of the students responded 

that they know some method of contraception.

Likewise, after the training provided to students on contraceptive methods, 100.00% 

of them report that they have received information on how to use contraceptive methods. It is 

necessary to give this type of talks to all students at the secondary level since at this age a 

large number of adolescents start their sexual life.

At the end of this research, we conclude that: 1) There is a direct relationship between 

the application of a health education strategy and the level of knowledge and use of 

contraceptive methods in students in the third, fourth and fifth year of secondary school. 

Educational Institution Enrique Paillardelle of the District Gregorio Albarracín Lanchipa.

Key words: Contraceptive methods, Educational strategy
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I. INTRODUCCIÓN

Durante siglos se han desarrollado diferentes métodos y se han conocido muchos 

precursores, entre ellos se considera a Hipócrates (siglo IV a.C.), el precursor del 

Dispositivo intrauterino o (DIU) ya que descubrió el efecto anticonceptivo derivado de la 

colocación de un cuerpo extraño en el interior del útero de algunos animales. Pero no 

fue hasta 1928 cuando el alemán Richard Richter inició la anticoncepción intrauterina 

moderna que desde entonces ha mejorado su eficacia y duración. De igual forma las 

primeras referencias escritas sobre espermicidas aparecieron en papiros egipcios el año 

1850 a.C. múltiples sustancias habían sido utilizadas a lo largo de la historia (carbonato 

sódico, vinagre, soluciones jabonosas) En 1885 aparecieron los supositorios de quinina, 

en 1937 lo sustituyo el contraceptivo vaginal de acetato de fenil mercurio. En 1950 

aparecieron los surfactantes que siguen siendo el principal compuesto de los 

espermicidas o espermaticidas. (2)

La población mundial de adolescentes ha ascendido a más de cien millones y en 

los países de desarrollo uno de cada cuatro personas está en la adolescencia a 

diferencia de uno de cada siete en los países desarrollados. El embarazo en edades 

cada vez más temprana se está convirtiendo en un problema social y de salud pública 

de alcance mundial. Afecta a todos los estratos sociales, pero predomina en la clase de 

bajo nivel socioeconómico, en parte debido a la falta de educación sexual, y al 

desconocimiento de los métodos de control de la natalidad. (3)

El tema de la adolescencia siempre ha sido de mucho interés, solamente el hecho 

de que 1,2 mil millones de personas en el mundo estén entre las edades de 11 a 19 años 

de edad y de que la población joven en América latina y el Caribe ascienda a los 148 

millones, así lo reclama. En el mundo la actividad sexual en este grupo de edades va 

creciendo, por lo que se considera, que la fecundidad en esta etapa constituye un 

problema de salud importante. (4)

Muchos estudios se han realizado para determinar el conocimiento del 

adolescente sobre los métodos anticonceptivos, uno de ellos realizado por García et al. 

(2010), donde se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal por medio de encuestas 

en la ciudad de Albacete en España, cuya muestra fue de 186 alumnos de ambos sexos,
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para valorar la sexualidad y anticoncepción en jóvenes. Encontraron que el 57 % de los 

estudiantes creen que los conocimientos sobre métodos anticonceptivos son suficientes, 

el 21 % lo consideran regulares, mientras que el 18,3 % manifestaron tener muchos 

conocimientos sobre el tema.

En cuanto a los métodos más conocidos se encontraron el preservativo con el

100,00 % y la píldora con el 98,9 %. En cuanto a las fuentes principales de información 

sobre los métodos un 62,4 % consideraron que la información obtenida por su cuenta 

fue poca y el 21,55 % muy poca. (5)

Cleto et al. (2012), llevaron a cabo un estudio prospectivo por medio de encuestas 

en República Dominicana, acerca del conocimiento sobre métodos anticonceptivos en 

una población constituida por 83 estudiantes y encontraron que el método anticonceptivo 

más conocido fue el preservativo con un 55,3 % seguido por las pastillas anticonceptivas 

con un 24 % estando de acuerdo la mayoría que el preservativo es el método más eficaz. 

La edad más común de los que aceptaron responder la encuesta fue de 16 a 20 años 

con un 75,9 % en el sexo femenino y un 65 % en el sexo masculino. Además concluyeron 

que los jóvenes de educación media tuvieron un pobre conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos. (6)

Asimismo, Varona (2011) realizó un estudio descriptivo en Cuba, por medio de 

encuestas sobre adolescencia, sexualidad y anticoncepción y los conocimientos sobre 

el tema. La muestra estuvo constituida por 665 adolescentes en edades comprendidas 

entre 12 y 19 años y encontraron que el mayor porcentaje de adolescentes recibieron 

información previa sobre el uso de métodos anticonceptivos a través de la radio y la 

televisión, con 30,5 %, seguidos por padres con 20,7 % y el 1,3 % refirieron no haber 

recibido información. Los métodos anticonceptivos más conocidos fueron los dispositivos 

intrauterinos, píldoras anticonceptivas y el preservativo. (7)

Los estudios de los últimos años demuestran que la actividad sexual de los 

adolescentes se inicia cada vez a una edad más temprana, incrementando el riesgo 

biológico, emocional y social debido a que se observa poca y confusa información sobre 

la sexualidad y los cambios que se producen durante esta etapa, que muchas veces los 

sorprende con grandes dudas o con hechos ya consumados.
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Por lo expuesto surgió la siguiente pregunta, ¿De qué manera la aplicación de 

una estrategia educativa de salud, influye en el nivel de conocimientos y uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa? 

Junio -  Diciembre, 2016?

Si tenemos en cuenta las características de los adolescentes y sus conductas 

sexuales, podemos comprender lo importante que resulta la anticoncepción y 

planificación familiar en estas edades. La planificación familiar fue reconocida como un 

derecho humano fundamental proclamado por la organización de las naciones unidas, 

en 1968. (ONU, 1999).

1.1 ANTECEDENTES

Antecedentes Internacionales

Della, en su investigación: "Uso de métodos anticonceptivos e información 

sexual con relación a los antecedentes de aborto en una muestra de 

adolescentes de 13 a 18 años, escola rizad as, de la ciudad de Buenos Aires. 

2000", de diseño correlacional, ya que estableció correlaciones entre las 

variables, sin analizar sus causas. En los resultados la edad promedio del total 

de la muestra (n= 200) fue de 16,3 años. El nivel educacional alcanzado fue 

secundario incompleto, ya que se encontraron cursando este ciclo escolar. La 

actividad del cabeza de familia (padre o pareja, de acuerdo a con quien vive) 

fue en su mayoría profesional (40 %), En cuanto al grupo de convivencia, viven 

con su familia, con padre y madre presentes, viven con un solo progenitor, o 

con otros familiares. Más de la mitad de las adolescentes (60 %) declararon no 

haber practicado método alguno de anticoncepción en su primera relación 

sexual. (8)

Antecedentes Nacionales

Bahamonde y otros, en el estudio: "Relación entre el conocimiento y el uso de 

métodos anticonceptivos en los alumnos con vida sexual activa del Centro
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Educativo Nacional Antenor Orrego Espinoza en el Distrito San Juan de 

Lurigancho - 2004" descriptivo de corte transversal, siendo una población 

muestral constituida por 60 alumnos del 4to y 5to año de secundaria con vida 

sexual activa, con los datos obtenidos se hizo un análisis cuantitativo de la 

formación. En los resultados se encontró que la relación entre el conocimiento 

y el uso de métodos anticonceptivos no es estadísticamente significativa; 

obteniéndose un porcentaje de conocimiento regular de 58,3 %; mientras, que 

el grupo que presenta un nivel de conocimiento bueno tuvo una aplicación 

correcta en un 66,7 %. Concluyeron que tener conocimientos acerca de los 

métodos anticonceptivos no es un factor que asegure su uso correcto. La gran 

mayoría de los adolescentes tienen poca información y desconocimiento sobre 

el uso de métodos anticonceptivos, sobre todo las de estrato social bajo y de 

grado primario las que inician su actividad sexual a temprana edad, en cambio 

los adolescentes de estrato social medio tienen una actitud diferente hacia el 

uso de los métodos anticonceptivos al postergar su actividad sexual.

Saavedra y otros, en su trabajo: "Nivel de conocimiento y actitudes que tienen 

las adolescentes hacia el uso de métodos anticonceptivos según el estrato 

social en el Hospital del Ministerio de Salud 2001" tipo descriptivo, transversal, 

se obtuvo una población de 60 adolescentes. Se observó que el 73 % de las 

adolescentes embarazadas tenían un nivel de conocimiento sobre sexualidad 

deficiente. En cuanto el nivel socioeconómico se observó que la mayoría se 

ubicó en el nivel socioeconómico marginal correspondiéndole a su vez un nivel 

de sexualidad deficiente en un 81,1 %. Las adolescentes embarazadas de nivel 

alto presentaron un nivel de conocimientos buenos en el 50 % de los casos. Se 

observó que la mayoría de las adolescentes embarazadas (74 %) eran 

primigestas, correspondiéndoles un nivel de conocimiento sobre sexualidad 

deficiente en un 71,6 %. Concluyeron que las adolescentes embarazadas 

mostraron un conocimiento sobre sexualidad marcadamente deficiente. 

Nayasseline Laydir Araujo Alva (2012), en su tesis titulada: “Taller de educación 

sexual en la mejora del nivel de información sobre anticoncepción y prácticas 

sexuales en adolescentes de la I.E.N. “SANTA EDELMIRA” -Distrito de Víctor 

Larco Herrera, 2011 - 2012”, donde concluye que del total de adolescentes en 

estudio referente al nivel de información sobre anticoncepción el 37 % posee un
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nivel de información bajo, mientras que un 53 % posee un nivel de información 

regular, y solo el 10 % posee un nivel de información alto, el 59,3 % han iniciado 

su actividad sexual. En relación al nivel de conocimiento sobre sexualidad que 

tiene la población adolescente luego de aplicado el taller se evidencia que el 

70,9 % tienen un nivel de conocimiento alto; además tienen conocimiento sobre 

metodología anticonceptiva como prevención del embarazo; y el 22,8 % tienen 

un nivel de conocimiento medio. (11)

Paredes Ramírez Wendy (2010), realizó el estudio de investigación titulado, 

“Aplicación de talleres educativos para mejorar el nivel de conocimientos, en la 

prevención de ITS y VIH-SIDA en escolares de gran unidad escolar José 

Faustino Sánchez Camión Trujillo — 2010”, se concluyó que con respecto al nivel 

de conocimientos antes de la aplicación de los talleres educativos, una mayor 

proporción de la población en estudio se encuentra en el nivel malo (50 %), 

siguiéndole en frecuencia el nivel regular con un 42,9 % , en tanto que después 

de la aplicación del taller educativo, existe seis veces más población en estudio 

en el nivel bueno 57,1 %, no encontrándose nadie en el nivel malo. (10)

En el estudio de Sánchez Katty (2007), sobre “Relación entre nivel de 

conocimiento y actitudes hacia los métodos anticonceptivos en estudiantes del 

quinto año de la Escuela Académico Profesional de Educación de la UNMSM” 

encontraron que uno de los roles que le compete al maestro es de guiar y 

afianzar ios conocimientos de todo su alumnado por tal motivo este debe tener 

un adecuado conocimiento y actitud hacia este tema prioritario hoy en día de la 

población estudiantil adolescente donde el maestro despejara dudas y no creará 

tabú respecto a este tema ya que la población estudiantil pasa mayor tiempo en 

el colegio donde el maestro es su guía constante por tal debe de tener un 

conocimiento alto y adecuadas actitudes hacia los métodos anticonceptivos 

para que sean una guía adecuada. Su objetivo general, fue determinar la 

relación entre nivel de conocimiento y las actitudes hacia los métodos 

anticonceptivos en Estudiantes del quinto año de la E.A.P. de Educación de la 

UNMSM. El diseño elegido fue el descriptivo, nivel aplicativo de corte 

transversal prospectivo, la técnica de muestreo fue probabilístico teniendo 

tamaño muestral de 72 con una precisión del 10 %. Se aplicó una escala de
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actitudes y un cuestionario para medir conocimiento las cuales fueron 

sometidos a juicio de expertos y pruebas estadísticas para darle validez y 

confiabilidad. Las conclusiones a las que se llegó fueron: Que, los estudiantes 

de Educación tienen un nivel de conocimiento medio a bajo debido que mayor 

porcentaje se observa en estos niveles. La mayoría de los estudiantes de 

Educación tienen una actitud medianamente favorable hacia los métodos 

anticonceptivos en menos cantidad de estudiantes tienen actitud desfavorable 

y un mínimo porcentaje favorable. Hay una relación directa entre el nivel de 

conocimiento y la actitud hacia los métodos anticonceptivos debido a que se 

observó que a un nivel alto de conocimiento encontramos similar porcentaje de 

actitud favorable hacia los métodos anticonceptivos a la vez esta relación se 

observó en los otros niveles relacionados, a un nivel medio de conocimiento hay 

una actitud medianamente favorable hacia los métodos anticonceptivos y en el 

caso del nivel bajo de conocimiento hay una actitud desfavorable hacia los 

métodos anticonceptivos esta relación se comprobó mediante la prueba, 

hipótesis Ji-cuadrado, que dio como resultado la aceptación de la hipótesis 

alterna. (9)

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La OMS, define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 

años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la 

adolescencia tardía 15 a 19 años. La adolescencia es el periodo comprendido 

entre la maduración sexual (pubertad) y la edad adulta, en el que se presentan 

cambios y crecimiento emocional, psicológico, social y mental. (12)

En cuanto al ámbito sexual, se ha visto un incremento y un mayor adelanto en 

el inicio de la actividad sexual de los adolescentes, lo que ha provocado un 

aumento en la incidencia de embarazos en adolescentes. (13)

La información que se proporciona en la institución educativa que se da a los 

estudiantes, no es suficiente para disminuir la prevalencia de conductas de 

riesgo para su salud, ya que no aprovechan en forma efectiva las actividades o 

programas relacionados con la educación sexual y/o salud reproductiva, debido
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a que la información que se les brinda es igual al de la comunidad y no a la 

característica propia de su etapa evolutiva.

A nivel mundial los adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos, el 12 % 

de los jóvenes entre las edades de 14 - 15 años han mantenido relaciones 

sexuales alguna vez. En el 58 % de las mujeres adolescentes el embarazo es 

no deseado. En América Latina el 71 % de los adolescentes de 15 -19 años no 

utilizan métodos anticonceptivos, debido a ello el 52 % ha tenido embarazos no 

planificados, y el 53 % han empezado a tener relaciones sexuales antes de los 

19 años. (14)

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.4

Frente a la problemática expuesta, nos planteamos las siguientes preguntas:

1.4.1 Problema General

¿De qué manera la aplicación de una estrategia educativa de salud, 

influye en el nivel de conocimientos y uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Enrique Paillardelle del 

Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, junio -  Diciembre; 2016?

1.3.2 Problemas Específicos

a) ¿Cuál es el sexo y la edad de los estudiantes del tercer, cuarto 

y quinto año de secundaria de la Institución Educativa Enrique 

Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa; ¿de junio 

a diciembre, 2016?

b) ¿Cuál es el nivel de conocimientos y uso de anticonceptivos en 

estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa; de junio a diciembre; 2016, antes de la 

aplicación de la estrategia educativa en salud?
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c) ¿Cuál es el nivel de conocimientos y uso de anticonceptivos en 

estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa, de junio a diciembre; 2016, después de la 

aplicación de la estrategia educativa en salud?

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General

Determinar la influencia de la aplicación de una estrategia educativa de 

salud, en el nivel de conocimientos y uso de métodos anticonceptivos en 

estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa; 

de junio a diciembre, 2016.

1.4.2 Objetivos específicos

a) Identificar el sexo y la edad de los estudiantes del tercer, cuarto y 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Enrique 

Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa; de junio a 

diciembre, 2016.

b) Evaluar el nivel de conocimientos y uso de anticonceptivos en 

estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa, de junio a diciembre; 2016, antes de la 

aplicación de la estrategia educativa en salud.

c) Evaluar el nivel de conocimientos y uso de anticonceptivos en 

estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio
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Albarracín Lanchipa, de junio a diciembre; 2016, después de la 

aplicación de la estrategia educativa en salud.

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1 Hipótesis general

La aplicación de una estrategia educativa de salud influye en el nivel de 

conocimientos y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 

tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa; de junio a 

diciembre, 2016.

1.5.2 Hipótesis específicas

a) El sexo y la edad de los estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Enrique Paillardelle del Distrito 

Gregorio Albarracín Lanchipa, de junio a diciembre; 2016, son las 

adecuadas a su grado de estudio.

b) El nivel de conocimientos y uso de anticonceptivos en estudiantes del 

tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, de junio 

a diciembre; 2016, antes de la aplicación de la estrategia educativa 

en salud es deficiente.

c) El nivel de conocimientos y uso de anticonceptivos en estudiantes del 

tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, de junio 

a diciembre; 2016, después de la aplicación de la estrategia educativa 

en salud es adecuada.
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1.6 JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

El conocimiento y práctica sobre métodos anticonceptivos en los adolescentes 

merece especial atención sobre todo a nivel de las ciudades donde 

generalmente los embarazos no son planificados y terminan en abortos 

practicados por empíricos en condiciones sanitarias inadecuadas o en el 

abandono de la mujer o del hijo configurando así el problema social de la madre 

soltera, contrariamente, en las áreas rurales y en algunos grupos sociales, los 

embarazos a muy temprana edad aún forman parte de los patrones culturales 

existentes.

La falta de información y el desconocimiento sobre el uso de métodos 

anticonceptivos, la poca accesibilidad a los servicios de salud por barreras 

socioculturales, económicos y comunicación inadecuada entre padres e hijos, 

contribuyen al inicio temprano de las relaciones sexuales, generando abortos, 

deserción escolar, embarazo precoz, ETAS y VIH (SIDA). Es importante que los 

profesores brinden información y orientación en las aulas sobre los métodos 

anticonceptivos, uso, ventajas y desventajas principalmente a las adolescentes 

de los grupos 14 a 17 años, el cual es un grupo de riesgo por iniciar su actividad 

sexual a temprana edad.

El desarrollo de esta investigación se justifica, en la importancia que ella tiene 

para el desarrollo del conocimiento y la práctica de las medidas de prevención 

y del embarazo no planificado, enfermedades de transmisión sexual en 

adolescentes y uso racional de medicamentos.

La investigación permite una proyección social y académica hacia la solución 

de problemas de interés en salud pública, relacionados con embarazo 

adolescente y métodos de planificación familiar. Además es beneficioso para la 

institución y para los estudiantes porque teniendo información y conocimientos 

van a buscar una vida saludable y establecer las estrategias correspondientes.

En definitiva es de gran interés la determinación del conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos que poseen los estudiantes en especial los
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adolescentes de la Institución Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa, junio -  diciembre; 2016, con la finalidad de fomentar la 

adopción de conductas sexuales saludables relacionadas con la anticoncepción 

y por consiguiente lograr orientar al personal docente de dicha institución en la 

inclusión y proporción de información adecuada y eficaz relacionada con los 

métodos anticonceptivos. Es por ello la necesidad de una estrategia educativa 

de salud donde se pueda intercambiar diálogos abiertamente.

II. FUNDAMENTOS

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1.1 Conocimiento

En ciencia se denomina conocimiento a la representación verdadera de 

la realidad, esta representación es conceptual es decir se vale de signos, 

símbolos, esquemas, convenciones; mediante los cuales se puede 

describir entidades, relaciones entre entidades, propiedades entre otros. 

El conocimiento es representación verdadera de la realidad porque está 

basado en pruebas o evidencia producto de la experiencia pudiendo ser 

verificadas por la prueba de contrastación. Para Mario Bunge el 

conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, enunciados que 

pueden ser claros, precisos, ordenados, fundados, vagos o inexactos; 

en base a ello tipifica el conocimiento en científico y ordinario o vulgar. 

Se llama conocimiento ordinario a todas las representaciones que el 

común de los hombres se hace en su vida cotidiana por el simple hecho 

de existir, de relacionarse con el mundo mediante los sentidos. A 

diferencia, el conocimiento científico son las representaciones 

verdaderas que pasan por la prueba de contrastación y han recibido 

respaldo de la realidad mediante las evidencias empíricas. (15)

Para Salazar Bondy, el conocimiento se define primero como un acto y 

segundo como un contenido. Como un acto es la aprehensión de una
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cosa, propiedad, hecho u objeto por su sujeto consciente entendiéndose 

como aprehensión al proceso mental y no físico. Del conocimiento como 

contenido asume que es aquel que se adquiere gracias a los actos de 

conocer el producto, de la operación mental de conocer, este contenido 

significativo el hombre lo adquiere como consecuencia de la captación 

del objeto. (16)

Conocimiento es la suma de hechos o principios que se adquiere a lo 

largo de la vida como resultado de la experiencia y aprendizaje del 

sujeto. El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso activo que se 

inicia en el nacimiento y continua hasta la muerte, originando cambios 

en el proceso del pensamiento, acciones o actividades de quien 

aprende. Estos cambios pueden observarse en la conducta del individuo 

y actitudes frente a situaciones de la vida diaria, dichas actividades van 

cambiando a medida que aumentan los conocimientos aunados con la 

importancia que se le da a lo aprendido y que se lleva a cabo 

básicamente en dos formas: La informal mediante las actividades 

ordinarias de la vida, es por ese sistema que las personas aprenden 

sobre el proceso salud enfermedad y suele complementarse con medios 

de información. La formal viene a ser aquella que se imparte en las 

escuelas e instituciones formadoras desde donde se organizan los 

conocimientos científicos mediante un plan curricular.

Para Muñoz Seca, el conocimiento es el conjunto integrado por 

información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un 

contexto y de una experiencia que ha sucedido dentro de una 

organización, bien de una forma general o personal. El conocimiento 

sólo puede residir dentro de un conocedor, una persona determinada 

que lo interioriza racional o irracionalmente. (17)

2.1.1.1. Características del conocimiento

• El conocimiento es personal, pues se origina y reside en 

las personas, que lo asimilan como resultado de su propia
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experiencia (es decir, de su propio “hacer", ya sea físico 

o intelectual).

• Su utilización, que puede repetirse sin que el 

conocimiento “se consuma” como ocurre con otros bienes 

físicos, permite "entender” los fenómenos que las 

personas perciben (cada una “a su manera”, de acuerdo 

precisamente con lo que su conocimiento implica en un 

momento determ inado).

• Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido 

de decidir qué hacer en cada momento porque esa acción 

tiene en general por objetivo mejorar las consecuencias, 

para cada individuo, de los fenómenos percibidos (incluso 

cambiándolos si es posible). (18)

2.1.1.2. Clasificación del conocimiento

• Conocimiento Científico: Este es un pensamiento 

dinámico el cual utiliza métodos científicos, 

investigaciones, experimentación, para aproximarse a la 

realidad o dar solución a un determinado problema.

• Conocimiento Artístico: Es aquel que se utiliza para 

comunicar emociones, pensamientos, sentimientos, 

además de descubrir la belleza y sencillez de las cosas.

• Conocimiento Revelado: Este conocimiento tiene dos 

formas: el conocimiento revelado por Dios, y el 

conocimiento revelado por nuestra conciencia.

• Conocimiento Empírico: Es el conocimiento que se da 

por casualidad de la vida, es decir, al azar, permitiendo a 

los seres humanos conducirse en su vida y en las 

diferentes actividades que desarrollan. (19)
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2.1.1.3. Origen del conocimiento

a. - Racionalismo

Se denomina racionalismo a la doctrina epistemológica que 

sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el 

pensamiento, en la razón. Afirma que un conocimiento solo es 

realmente tal, cuando posee necesidad lógica y validez 

universal. El planteamiento más antiguo del racionalismo 

aparece en Platón. Él tiene la íntima convicción de que el 

conocimiento verdadero debe distinguirse por la posesión de 

las notas de la necesidad lógica y de la validez universal.

b. - El empirismo

Frente a la tesis del racionalismo, el pensamiento, la razón, es 

el único principio del conocimiento, el empirismo (del griego 

Empereimía = experiencia) opone la antitesis: la única causa 

del conocimiento humano es la experiencia. Según el 

empirismo, no existe un patrimonio a priori de la razón. La 

conciencia cognoscente no obtiene sus conceptos de la razón, 

sino exclusivamente de la experiencia. El espíritu humano, por 

naturaleza, está desprovisto de todo conocimiento.

El racionalismo es guiado por la idea determinada, por el 

conocimiento ideal, mientras que el empirismo, se origina en los 

hechos concretos.

Los racionalistas casi siempre surgen de la matemática; los 

defensores del empirismo, según lo prueba su historia, 

frecuentemente vienen de las ciencias naturales. Esto se 

entiende sin esfuerzo. La experiencia es el factor determinante 

en las ciencias naturales.

En ellas, lo más importante es la comprobación exacta de los 

hechos por medio de una cuidadosa observación. El
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investigador depende totalmente de la experiencia. Suelen 

distinguirse dos clases de experiencia: una intema y otra 

extema. El fundamento de un conocimiento válido, no se 

encuentra en la experiencia, sino en el pensamiento.

c.- Apriorismo

En la historia de la Filosofía existe también un segundo 

esfuerzo de intermediación entre el racionalismo y el 

empirismo: el apriorismo. El cual también considera que la 

razón y la experiencia son a causa del conocimiento. Pero se 

diferencia del intelectualismo porque establece una relación 

entre la razón y la experiencia, en una dirección diametralmente 

opuesta a la de éste. En la tendencia de apriorismo, se sostiene 

que nuestro conocimiento posee algunos elementos a priori que 

son independientes de la experiencia. Esta afirmación también 

pertenece al racionalismo. Si relacionáramos el intelectualismo 

y el apriorismo con los dos extremos contrarios entre los cuales 

pretenden mediar, inmediatamente descubriríamos que el 

intelectualismo tiene afinidad con el empirismo, mientras que el 

apriorismo, se acerca al racionalismo. El intelectualismo forma 

sus conceptos de la experiencia; el apriorismo rechaza tal 

conclusión y establece que el factor cognoscitivo procede de la 

razón y no de la experiencia. (20)

2.1.1.4. Nivel de conocimientos

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes etapas 

y, al mismo tiempo, por medio de tres diferentes niveles 

íntimamente vinculados:

El conocimiento descriptivo: Consiste en captar un objeto por 

medio de los sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas 

por medio de la vista. Gracias a ella podemos almacenar en 

nuestra mente las imágenes de las cosas, con color, figura y
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dimensiones. Los ojos y los oídos son los principales sentidos 

utilizados por el ser humano.

Conocimiento conceptual: También llamado empírico, con el 

riesgo de muchas confusiones, dado que la palabra empirismo 

se ha utilizado hasta para hablar de hallazgos a prueba de 

ensayo y error. En este nivel no hay colores, dimensiones ni 

estructuras universales como es el caso del conocimiento 

descriptivo: Intuir un objeto significa captarlo dentro de un 

amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin 

estructuras ni límites definidos con claridad. La palabra 

conceptual se refiere a esta totalidad percibida en el momento 

de la intuición.

Conocimiento teórico: Consiste en representaciones 

invisibles, inmateriales pero universales y esenciales. La 

principal diferencia entre el nivel descriptivo y el teórico reside 

en la singularidad y universalidad que caracteriza, 

respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El 

conocimiento descriptivo es singular y el teórico universal. Por 

ejemplo, puedo ver y mantener la imagen de mi madre; esto es 

conocimiento descriptivo, singular. Pero además, puedo tener 

el concepto de madre, que abarca a todas las madres; es 

universal. El concepto de madre ya no tiene color o 

dimensiones; es abstracto. La imagen de madre es singular, y 

representa a una persona con dimensiones y figura concretas. 

En cambio el concepto de madre es universal (madre es el ser 

que da vida a otro ser). La imagen de madre sólo se aplica al 

que tengo en frente. En cambio, el concepto de madre se aplica 

a todas las madres. Por esto último puedo concluir y sostener 

que la imagen es singular y el concepto es universal. (21), (22)

Para medir el nivel de conocimientos en este estudio se aplicó 

una escala de calificación que consto de tres criterios: BUENO,
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REGULAR Y MALO. Para ello, se halló el promedio aritmético 

de los puntajes totales y la desviación estándar para la 

aplicación de la escala de Stanones, usando una constante 

0,75 y hallar los límites de los intervalos agrupados lo cual 

permitió categorizar el nivel de conocimientos en tres: bueno, 

regular y malo. (23), (24)

2.1.1.5. Dimensiones del conocimiento

Diversos autores han analizado las dimensiones del 

conocimiento.

Winder (1987) propone seis dimensiones del conocimiento en 

función de su dificultad para ser transferido: a) conocimiento 

tácito y totalmente articulado; b) grado de facilidad de 

enseñanza del conocimiento; c) posibilidad de que el 

conocimiento sea articulado o no; d) dificultad o facilidad de 

observar y comprender la aplicación del conocimiento por parte 

de los competidores; e) grado de complejidad, según el número 

de elementos que componen un sistema y el grado de 

interacción entre estos elementos; f) grado de dependencia que 

mantiene un conocimiento con otros sistemas de conocimiento 

que poseen diferentes individuos o grupos en la empresa. En 

función de estas dimensiones, Winter (1987) señala que cuanto 

más fácil de enseñar, articular, observar y más simple e 

independiente sea el conocimiento, más fácil podrá ser 

transferido voluntariamente, aunque también de forma 

involuntaria fuera de la empresa. (25)

Por su parte, Reed y Defillippi (1990) señalan la existencia de 

tres características de las competencias que, individualmente o 

de forma combinada, pueden generar ambigüedad causal como 

son, su carácter tácito, complejo y específico. Estas 

características se refieren a las competencias aunque han sido 

utilizadas, posteriormente, para caracterizar al conocimiento. El
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carácter tácito incluye el conjunto de habilidades implícitas y no 

codificables que resultan del aprender haciendo; el carácter 

complejo se deriva de la posesión de un gran número de 

habilidades y activos interdependientes; y, el carácter 

específico, hace referencia a la transacción de habilidades y 

activos que son utilizados en los procesos de producción y la 

provisión de servicios a clientes particulares. (26)

Posteriormente, Nonaka (1994) desarrolla una teoría de 

creación de conocimiento construida sobre la interacción 

dinámica entre dos dimensiones de transferencia de 

conocimiento (de tácito a explícito y viceversa) así como la 

transferencia de conocimiento entre distintos niveles (individual, 

grupal, organizacional e interorganizacional). La distinción entre 

tácito y explícito sugiere cuatro patrones básicos para crear 

conocimiento en las empresas: socialización, combinación, 

extemalización e intemalización. (27)

También Spender (1996) propone una clasificación de tipos de 

conocimiento en base a dos dimensiones como son el carácter 

implícito/ explícito e individual/ social del conocimiento, así 

como las implicancias sobre la generación de ventajas 

sostenibles en la empresa. De esta forma, distingue cuatro tipos 

de conocimiento organizacional: consciente, objetivo, 

automático y colectivo. (28)

2.1.1.6. Esencia del conocimiento

El conocimiento representa una relación entre un sujeto y un 

objeto. El verdadero problema del conocimiento consiste, por 

tanto, en el problema de la relación entre el sujeto y el objeto. 

Hemos visto que el conocimiento se representa a la conciencia 

natural como una determinación del sujeto por el objeto. Pero 

¿es justa esta concepción? ¿No debemos hablar a la inversa,
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de una determinación del objeto por el sujeto, en el 

conocimiento? ¿Cuál es el factor determinante en el 

conocimiento humano? ¿Tiene éste su centro de gravedad en 

el sujeto o en el objeto?

Se puede responder a esta cuestión sin decir nada sobre el 

carácter ontológico del sujeto y el objeto. En este caso nos 

encontramos con una solución premetafísica del problema. 

Está "solución "puede resultar tanto favorable al objeto como 

al sujeto. En el primer caso se tiene el objetivismo; en el 

segundo, el subjetivismo. Bien entendido que esta última 

expresión significa algo totalmente distinto que hasta aquí.

Si se hace intervenir en la cuestión el carácter ontológico del 

objeto, es posible una doble decisión. O se admite que todos 

los objetos poseen un ser ideal, mental ésta es la tesis del 

idealismo, o se afirma que además de los objetos ideales hay 

objetos reales, independientes del pensamiento. Esta última es 

la tesis del realismo. Dentro de estas dos concepciones 

fundamentales son posibles, a su vez, distintas posiciones.

Finalmente, se puede resolver el problema del sujeto y el 

objeto, remontándose al último principio de las cosas, a lo 

absoluto, y definiendo desde él la relación del pensamiento y 

el ser. En este caso se tiene una solución teológica del 

problema. Esta solución puede darse tanto en un sentido 

monista y panteísta como en un sentido dualista y teísta. (19)

2.1.2 Métodos anticonceptivos

Existe una variedad de métodos anticonceptivos. Esos métodos pueden 

dividirse en hormonales y no hormonales. Los métodos hormonales son 

los anticonceptivos orales (incluido su uso en la anticoncepción de 

emergencia), anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos y 

sistemas intrauterinos liberadores de hormonas (o SIU).
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Los métodos no hormonales incluyen los métodos de barrera, como los 

condones masculinos, condones femeninos, diafragmas, capuchones 

cervicouterinos y espermicidas. También los dispositivos intrauterinos 

de cobre (DIU), la esterilización femenina y masculina, el método de 

amenorrea de la lactancia (MELA), y la abstinencia periódica y el coito 

interrumpido.

2.1.2.1 Embarazo en la adolescencia

Datos y cifras

• Unos 16 millones de muchachas de 15 a19 años y 

aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años 

dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos 

bajos y medianos.

• Las complicaciones durante el embarazo y el parto son 

la segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 

a19 años en todo el mundo.

• Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 

años se someten a abortos peligrosos.

• Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un 

riesgo considerablemente superior de morir que los 

nacidos de mujeres de 20 a 24 años.

Tasas de natalidad

Si bien desde 1990 se ha registrado un descenso 

considerable, aunque irregular, en las tasas de natalidad 

entre las adolescentes, un 11 % aproximadamente de 

todos los nacimientos en el mundo se producen todavía 

entre muchachas de 15 a 19 años. La gran mayoría de 

esos nacimientos (95 %) ocurren en países de ingresos 

bajos y medianos.
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En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica 

que la tasa media de natalidad mundial entre las 

adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 

muchachas. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 

nacimientos por 1000 muchachas, siendo las más altas las 

del África Subsahariana.

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los 

principales factores que contribuyen a la mortalidad 

materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza.

Contextos

Algunas adolescentes planean y desean su embarazo, 

pero en muchos casos no es así. Los embarazos en la 

adolescencia son más probables en comunidades pobres, 

poco instruidas y rurales. En algunos países, los 

embarazos fuera del matrimonio no son raros. En cambio, 

algunas muchachas pueden recibir presión social para 

contraer matrimonio y, una vez casadas, para tener hijos. 

En países de ingresos medianos y bajos más del 30 % de 

las muchachas contraen matrimonio antes de los 18 años, 

y cerca del 14 % antes de los 15 años.

Algunas muchachas no saben cómo evitar el embarazo, 

pues en muchos países no hay educación sexual. Es 

posible que se sientan demasiado cohibidas o 

avergonzadas para solicitar servicios de anticoncepción; 

puede que los anticonceptivos sean demasiado caros o 

que no sea fácil conseguirlos o incluso que sean ilegales. 

Aun cuando sea fácil conseguir anticonceptivos, las 

adolescentes activas sexualmente son menos propensas a 

usarlos que las mujeres adultas. Puede que las muchachas
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no puedan negarse a mantener relaciones sexuales no 

deseadas o a oponerse a las relaciones sexuales forzadas, 

que suelen ser sin protección.

Consecuencias para la salud

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la 

segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 

años en todo el mundo. Sin embargo, desde el año 2000 

se han registrado descensos considerables en el número 

de muertes en todas las regiones, sobre todo en Asia 

Sudoriental, donde las tasas de mortalidad se redujeron de 

21 a 9 por 100 000 muchachas. Cada año se practican 

unos 3 millones de abortos peligrosos entre muchachas de 

15 a 19 años, lo que contribuye a la mortalidad materna y 

a problemas de salud prolongados.

La procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las 

madres como para los recién nacidos. En los países de 

ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores 

de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50 % superior de 

mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de 

vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto 

más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. 

Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen 

una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con 

el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.

Consecuencias económicas y sociales

El embarazo en la adolescencia puede también tener 

repercusiones sociales y económicas negativas para las 

muchachas, sus familias y sus comunidades. Muchas 

adolescentes que se quedan embarazadas se ven
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obligadas a dejar la escuela. Una adolescente con escasa 

o ninguna educación tiene menos aptitudes y 

oportunidades para encontrar un trabajo. Esto puede 

también tener un costo económico para el país, puesto que 

se pierden los ingresos anuales que una mujer joven 

hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un 

embarazo precoz.

La respuesta de la OMS

En 2011 la OMS publicó junto con el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA) unas directrices sobre la 

prevención de los embarazos precoces y la reducción de 

los resultados negativos para la reproducción. Las 

directrices contienen recomendaciones sobre las medidas 

que los países podrían adoptar, con seis objetivos 

principales:

• Reducir el número de matrimonios antes de los 18 

años;

• Fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir 

el número de embarazos antes de los 20 años;

• Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las 

adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazo 

involuntario;

• Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las 

adolescentes;

• Reducir los abortos peligrosos entre las 

adolescentes;

• Incrementar el uso de servicios especializados de 

atención prenatal, en el parto y posnatal por parte 

de las adolescentes.
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Además, la OMS participa en diversas iniciativas junto con 

organismos y programas conexos, como la iniciativa 

«H4+», en la que también participan ONUSIDA, UNFPA, 

UN1CEF, ONU Mujeres y el Banco Mundial. La iniciativa 

tiene por objeto acelerar el progreso hacia la consecución 

del Objetivo 4 de Desarrollo del Milenio (reducir la 

mortalidad infantil) y el Objetivo 5 (mejorar la salud 

materna) para 2015. Trata de abordar las causas 

profundas de la mortalidad y morbilidad maternas, 

neonatales e infantiles, entre ellas la desigualdad de 

género, el matrimonio prematuro y el acceso limitado a la 

educación para las niñas. Además, se alinea 

estrechamente con los planes de salud nacionales y 

proporciona apoyo financiero y técnico a los gobiernos. 

(29)

2.1.2.2 Prevención del embarazo adolescente

El embarazo en adolescente es un problema de salud pública, 

a nivel mundial representando del 15 al 25 % del total de 

embarazos, a nivel de América Latina y el Caribe el porcentaje 

se ha incrementado alarmantemente.

En el Perú el porcentaje de quienes son madres o están 

embarazadas es 13,9 %, de éstas el 10,5 % son madres y el 

3,5 % están gestando por primera vez. Según los resultados 

de la ENDES 2013. Esta cifra se incrementa, en grupos que 

presentan rasgos de desventaja social, tales como, niveles de 

escolaridad bajos, situaciones socioeconómicas precarias o el 

hecho de pertenecer a grupos poblacionales con 

características de marginación históricas, como los grupos 

indígenas. Los embarazos a muy temprana edad forman parte 

del patrón cultural de algunas regiones y grupos sociales, pero 

en las grandes ciudades generalmente no son deseados
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(planificados) y se dan en parejas que no han iniciado su vida 

en común o tienen lugar en situaciones de unión consensual, 

lo que generalmente, termina con el abandono de la mujer y 

del hijo, configurando así el problema social de la madre 

soltera.

Al igual que en la encuesta del 2009, los resultados del año 

2013 muestran el rápido incremento en la proporción de 

mujeres que inician el proceso de procreación al 

aumentar la edad, desde un 2,0 % entre las de 15 años hasta 

el 30,2 % en las de 19 años de edad.

Los mayores porcentajes de adolescentes que eran madres o 

que estaban embarazadas con el primer hijo se presentan en 

las mujeres con primaria (36,2 %) y entre las que se 

encuentran en el quintil inferior de riqueza (23,9 %). Mientras 

que menores porcentajes se aprecian entre aquellas con 

educación superior (8,5 %) y en las del quintil superior de 

riqueza (5,6 %). Los mayores porcentajes de adolescentes 

alguna vez embarazadas se encuentran en el área rural (20,3 

%) y en las residentes de la Selva (23,7 %); y, los menores 

porcentajes en el área urbana (11,9 %) y en Lima 

Metropolitana (10,6 %).

La maternidad adolescente se diferencia notablemente, según 

departamento, los porcentajes más altos de adolescentes que 

eran madres o estaban embarazadas se presentan en: En 

Amazonas es 30,5 %, Ucayali (27,3 %), Loreto (25,3 %), 

Madre de Dios (23,1 %), Ayacucho (22,2 %) y San Martín 

(21,7 %). Sin embargo cuando analizamos en números 

absolutos las regiones Lima, La Libertad, Piura y Cajamarca 

representan el 51,2 % del total de mujeres adolescentes de 15 

a 19 años que cursan un embarazo.
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En este contexto, en la Reunión Ordinaria de Ministros de 

Salud del Área Andina (REMSAA -  2007) que contó con la 

participación de los titulares de Salud de Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador, Perú y Venezuela; se priorizó el embarazo en 

adolescente como un problema de salud pública, para lo cual 

se conformó el Comité Sub Regional Andino para la 

elaboración e implementación del Plan Regional Andino para 

la Prevención del Embarazo no Planificado en adolescentes.

En este marco el Ministerio de Salud inicia la elaboración del 

Plan de Prevención del Embarazo Adolescente en el año 2009 

con apoyo de la Cooperación Internacional a través del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El 

Plan ha sido elaborado por la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva con apoyo de la Etapa de Vida 

Adolescente y Joven en el Marco del Plan Regional Andino 

para la prevención del embarazo en adolescente, y ha sido 

validado por el comité técnico y consultivo de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Ha sido 

trabajado conjuntamente con los equipos técnicos de los 

ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Educación, 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Trabajo y 

Promoción del Empleo.

En noviembre del 2013, en la ciudad de Trujillo se hizo oficial 

el Plan Multisectorial para la prevención del embarazo en 

adolescentes para el periodo 2013 -  2021. (30)

2.1.2.3 Programas de Salud Sexual y Reproductiva

En las dos últimas décadas, la agenda en salud a nivel mundial 

se desarrolla en el marco de las reformas sanitarias y el Perú 

no ha sido la excepción. Las estrategias que han sustentado 

estas reformas han tenido que ver fundamentalmente con la 

privatización selectiva, la descentralización y la focalización.

32



N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA CONSEJO DE COORDINACION DE INVESTIGACION

En el marco de estas reformas, después de la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (CIPD) en 

1994 se reenfocó el concepto de salud sexual y reproductiva, 

la misma que fue incorporada como derecho de las personas. 

Los 184 países que suscribieron el Programa de Acción de la 

CIPD, incluido Perú, se comprometieron a realizar los 

esfuerzos necesarios para adoptar las medidas planteadas en 

dicho Programa.

Hombres y mujeres presentan diferencias en salud, producto 

de la desigualdad, exclusión o discriminación. Las mujeres 

tienen una mayor necesidad de servicios de salud, derivada de 

su función reproductiva y de sus características biológicas. Las 

causas de enfermedad y muerte prematura en las mujeres son 

evitables en su mayoría y puede hacerse abordando la 

injusticia y la inequidad. La mortalidad materna ha sido 

calificada por la OPS como el reflejo más claro de la 

discriminación y el bajo status social de las mujeres y es 

reconocida como un marcador de compromiso de los Estados 

con el derecho a la salud. La pobreza tiene un mayor efecto 

sobre la salud de las mujeres debido a que restringe el acceso 

a los servicios de salud, así como a otros bienes y servicios; lo 

que es producto de la discriminación. En función de sus bajos 

ingresos ellas tienen que invertir proporcionalmente más en la 

atención de su salud

En este sentido merece especial atención las 

recomendaciones y mandatos que nos comprometen en 

relación al cuidado de la salud sexual y reproductiva como 

derecho de las personas, el mismo que debe reconocer a 

hombres y mujeres la decisión si quiere o no tener hijos, a tener 

embarazos y partos saludables, a no contraer enfermedades 

de transmisión sexual ni ser víctima de violencia y a recibir 

ayuda para poder engendrar hijos.
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La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva fue creada por resolución ministerial en el mes 

de julio del 2004.

La salud sexual y reproductiva está íntimamente ligada y son 

interdependientes. Con esta perspectiva, la salud reproductiva 

se define como el estado general de bienestar físico, mental y 

social de las personas y no la mera ausencia de enfermedades 

o dolencias, en la esfera sexual y reproductiva. La Salud 

Reproductiva incluye la capacidad de las personas para tener 

una vida sexual segura y satisfactoria para reproducirse con la 

libertad de decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo. 

Este concepto implica el ejercicio de una sexualidad 

responsable, basada en relaciones de igualdad y equidad entre 

los sexos, el pleno respeto de la integridad física del cuerpo 

humano y la voluntad de asumir responsabilidad por las 

consecuencias de la conducta sexual.

La sexualidad y la reproducción son parte intrínseca de la salud 

sexual y reproductiva. La sexualidad forma parte de la vida de 

las personas durante toda su existencia y se desarrolla a través 

de los años, sobre la base del conocimiento, valores, creencias 

y costumbres de su entorno social. La sexualidad es una 

realidad con la que viven a diario todas las personas, 

trasciende lo físico (relaciones sexuales); se traduce en las 

diferentes formas (conductas) que tienen las personas para 

expresarse y relacionarse con su entorno social y constituye 

una fuente importante de bienestar y placer tanto físico como 

mental, pero también constituye uno de los ejes fundamentales 

sobre los que se construyen las desigualdades e inequidades. 

Mientras que la sexualidad está presente y forma parte de toda 

la vida, la reproducción es la capacidad temporal de procrear 

que tienen hombres y mujeres. En la mujer, esta capacidad 

está limitada a los días fértiles del ciclo menstrual, en el período
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comprendido entre la menarquia y la menopausia, mientras 

que en el hombre esta capacidad es más prolongada.

La atención a la salud sexual y reproductiva es el conjunto de 

métodos, técnicas y servicios promocionales, preventivos, 

recuperativos y rehabilitadores, que contribuyen a la salud y al 

bienestar sexual y reproductivo de las personas de acuerdo 

con sus necesidades cambiantes en cada etapa de la vida.

La calidad de vida y la salud de las personas están en gran 

medida influenciadas por sus conductas y comportamientos en 

la esfera sexual y reproductiva, por lo tanto la salud sexual y 

reproductiva constituye un elemento clave para mejorar la 

calidad de vida de las personas.

La estrategia sanitaria de salud sexual y reproductiva en el 

marco del modelo de atención integral abarca todo el ciclo de 

vida de las personas: desde la vida intrauterina, infancia, 

adolescencia hasta la edad del adulto y adulto mayor. La salud 

sexual y reproductiva de las personas, está en estrecha 

relación con su entorno familiar, social y su medio ambiente, 

para alcanzarla y conservarla se requiere de acciones de 

atención integral específicas y diferenciadas tanto de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en cada 

una de estas etapas, debido a que las necesidades en el área 

sexual y reproductiva son cambiantes según las etapas del 

ciclo de vida. (31)

1.1.2.4 Tasas de embarazo de los anticonceptivos

Cualquier método puede fallar en su función de anticonceptivo. 

La presente diapositiva presenta las tasas de embarazo 

relativas a diversos métodos anticonceptivos. Los rectángulos 

amarillos muestran las tasas relativas al uso “correcto y
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sistemático" e indican la frecuencia con la que un método 

anticonceptivo falla cuando se usa correcta y sistemáticamente. 

Los rectángulos rojos muestran las tasas de embarazo relativas 

al uso “típico" e indican la frecuencia con la que un método 

anticonceptivo falla en situaciones de la vida real, cuando tal 

vez no siempre se use correcta y sistemáticamente. Las tasas 

de uso típico varían en distintos entornos, según las 

características de los usuarios, el comportamiento de los 

usuarios, la suficiencia del asesoramiento y el acceso al 

resuministro. Las diferencias entre las tasas de uso correcto y 

típico son mayores respecto a algunos métodos que respecto a 

otros. Los métodos controlados por el cliente pueden tener 

tasas de embarazo bajas con el uso correcto y sistemático pero 

tasas más elevadas con el uso típico. Por ejemplo, los 

anticonceptivos orales combinados tienen una tasa de 

embarazo de 0,1 % cuando se usan correcta y

sistemáticamente, pero una tasa de 6 a 8 % con el uso típico. 

Así mismo, los condones tienen una tasa de embarazo de 3 % 

con el uso correcto y sistemático, pero una tasa de embarazo 

de 14 por ciento con el uso típico.

En cambio, las tasas de embarazo con el uso típico de los DIU 

o de los anticonceptivos inyectables son casi iguales con el uso 

correcto y sistemático porque la eficacia de estos métodos 

depende poco del comportamiento del usuario. Por ejemplo, el 

DIU T380 de cobre tiene una tasa de embarazo de 0,6 % con el 

uso correcto y sistemático y una tasa de 0,8 % con el uso típico.

1.1.2.5 Criterios de elegibilidad de la QMS

La selección de un método anticonceptivo también debe 

abordar cuestiones médicas para el uso seguro del método. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ha elaborado criterios 

médicos de elegibilidad que los proveedores pueden usar
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cuando ayudan a una mujer que tiene una condición médica 

particular, cierta edad o ha tenido cierto número de partos a 

decidir si es apropiado que use un método anticonceptivo 

particular. Respecto a cada método anticonceptivo, las 

condiciones médicas se clasifican en cuatro categorías 

basadas en los riesgos y los beneficios relacionados con el uso 

de tal método:

• Categoría 1: Para las mujeres con estas condiciones, el 

método no plantea ningún riesgo y puede usarse sin 

restricciones.

• Categoría 2: Para las mujeres con estas condiciones, los 

beneficios de usar el método generalmente contrarrestan 

ampliamente los riesgos teóricos o comprobados. Las 

mujeres que tienen estas condiciones en general pueden 

usar el método, pero tal vez sea apropiado que el proveedor 

supervise el uso.

• Categoría 3: Para las mujeres con estas condiciones, los 

riesgos del método generalmente son superiores a los 

beneficios. Las mujeres con estas condiciones en general no 

deben usar el método. Sin embargo, si no se dispone de 

otros métodos o si éstos no son aceptables, el proveedor de 

servicios de salud puede decidir que el método es apropiado, 

según la gravedad de la condición. En tales casos, es 

esencial que el proveedor supervise el uso.

• Categoría 4: Para las mujeres con estas condiciones, el 

método plantea un riesgo inaceptable para la salud y no 

debe usarse. En circunstancias en las que el juicio clínico es 

limitado, como cuando los trabajadores comunitarios de 

salud son quienes distribuyen los anticonceptivos, estas 

categorías pueden simplificarse más:

-  Las mujeres con condiciones clasificadas como Categoría 

1 ó 2 pueden usar el método.

-  Las mujeres con condiciones clasificadas como Categoría
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3 ó 4 no deben usar el método.

2.1.2.6 Reproducción

El cuerpo humano posee células encargadas de la 

reproducción. El óvulo es la célula reproductora de la mujer y 

se forma en los ovarios. Los espermatozoides son las células 

reproductoras del hombre y se forman en los testículos.

En la mayoría de los varones los espermatozoides se producen 

de forma continuada, de modo que en cada eyaculación se 

liberan millones de ellos. El espermatozoide puede mantenerse 

vivo en el interior de la mujer hasta 5 días, siendo capaz de 

fecundar al óvulo durante estos días y originar un embarazo.

En la mayoría de las mujeres uno de los ovarios libera un óvulo 

una vez al mes, hacia la mitad del ciclo menstrual (ovulación). 

El óvulo tiene 3 o 4 días de vida, durante los que desciende por 

las trompas de Falopio hasta el útero. Si en su camino es 

fecundado por un espermatozoide, puede producirse el 

embarazo.

El ciclo menstrual es el periodo de tiempo en el que se produce 

la ovulación. Abarca desde el primer día de la regla hasta el 

primer día de la regla siguiente.

La duración de cada ciclo menstrual es aproximadamente de 28 

días, aunque también son normales ciclos más cortos o más 

largos. Por eso los días fértiles de cada mujer pueden variar en 

función de la duración de su ciclo menstrual.

La menstruación aparece al final del ciclo, si no se ha producido 

el embarazo.
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Si en los días fértiles de la mujer se mantienen relaciones 

coitales sin utilizar ningún método anticonceptivo, la 

posibilidad de embarazo es muy elevada. (32)

FIGURA 1 CICLO MENSTRUAL

|  COMIENZO 
DEL SANGRADO

OVULACIÓN

Fuente. Secretaria de Salud México (33)

2.1.2.7 Anticoncepción hormonal

a. Anticonceptivos orales

Existen dos tipos de anticonceptivos orales (AO): las que 

contienen estrógeno y progestina, llamadas comúnmente 

anticonceptivos orales combinados (AOC) y las que 

contienen sólo progestina. Las píldoras combinadas son los
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anticonceptivos orales que más se usan.

Los AOC se categorizan comúnmente como píldoras de baja 

dosis o de alta dosis, según el contenido de estrógeno. Las 

píldoras de baja dosis, que son las píldoras anticonceptivas 

que más se usan, contienen generalmente entre 30 y 35 

microgramos (mcg) o entre 0,030 y 0,035 miligramos (mg) o 

menos del estrógeno etinil estradiol. Las píldoras de alta 

dosis contienen 50 mcg (0,05 mg) de etinil estradiol. En uso 

típico, los AOC generalmente son considerados más 

eficaces que las píldoras solo de progestina (PSP). Es más 

fácil cometer errores que resultan en embarazo cuando se 

están tomando las PSP, porque estas píldoras deben 

tomarse a la misma hora cada día para que den el mejor 

resultado. Sin embargo, las PSP son muy eficaces para las 

mujeres que están amamantando y no afectan a la 

producción ni la calidad de la leche como ocurre con los 

AOC.

Así mismo, las PSP pueden ser especialmente adecuadas 

para un número reducido de mujeres que desean tomar 

píldoras anticonceptivas pero que no pueden usar estrógeno 

por razones de salud.

- Ventajas

Los anticonceptivos orales, así como otros métodos, tienen 

ventajas y desventajas. Entre las ventajas de los AO figuran 

las siguientes:

V Su seguridad y eficacia han sido demostradas en amplios 

estudios: de hecho, los AO son los fármacos de venta con 

prescripción médica que más se han estudiado. Cuando 

se usan en forma sistemática y correcta, su tasa de 

prevención de embarazos es superior al 99 %.
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y El efecto anticonceptivo de los AO es reversible y, cuando 

las píldoras dejan de tomarse, la fertilidad regresa 

rápidamente. Esto hace de ellos una buena opción para 

retrasar y espaciar los embarazos.

> No hay que hacer nada en el momento del acto sexual

> Las complicaciones graves son sumamente raras.

y  Los AO tienen muchos beneficios para la salud no 

relacionados con la anticoncepción, lo cual describiremos 

más adelante.

y  La mujer es quien controla el uso de la píldora. Por 

consiguiente, las píldoras se pueden usar sin que lo sepa 

el compañero, si se desea.

- Desventajas

Entre las desventajas de los AO figuran las siguientes:

> En uso típico, los AO no se usan en forma correcta y 

sistemática, lo cual reduce la eficacia. Los AO, para que 

sean más eficaces, se deben tomar diariamente.

y  Con frecuencia, tienen efectos secundarios que para 

algunas mujeres son difíciles de tolerar.

>  Pueden plantear riesgos de salud para un número 

reducido de mujeres.

y  Su suministro se debe hacer con regularidad.

y  Los AO no protegen contra las ITS, incluido el VIH.

- Efectos secundarios de los anticonceptivos orales 

combinados:

Los efectos secundarios que los AOC pueden tener no 

suelen ser perjudiciales, aunque algunos pueden ser 

desagradables o inaceptables. Entre los efectos 

secundarios más comunes están los siguientes: náuseas, 

mareos, sensibilidad mamaria anormal, dolores de cabeza, 

cambios de estado de ánimo y aumento de peso.
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Esos efectos secundarios ocurren casi siempre entre las 

usuarias de píldoras de alta dosis. Para muchas mujeres, 

estos efectos secundarios disminuyen después de los 

primeros tres meses de uso.

Los AOC también pueden causar sangrado intermenstrual. 

Este sangrado generalmente produce manchado o 

sangrado muy leve. El sangrado intermenstrual es más 

común entre las usuarias de AOC de baja dosis que entre 

las usuarias de píldoras de alta dosis, y es más común 

durante los primeros meses de uso. Un número reducido 

de mujeres que usan los AOC llegan a padecer de 

amenorrea.

- Efectos secúndanos de las Píldoras de sólo progestina: 

Los efectos secundarios de las PSP que pueden ocurrir 

tampoco suelen ser perjudiciales y generalmente no 

requieren tratamiento, pero pueden ser desagradables. El 

sangrado irregular, generalmente leve, es el efecto 

secundario más común de las PSP entre las mujeres que 

no están amamantando. Algunas usuarias de las PSP 

pueden experimentar amenorrea.

Otros efectos secundarios posibles son similares a los de 

los AOC. Entre ellos están el aumento de peso, náuseas, 

mareo, sensibilidad mamaria anormal, dolores de cabeza y 

cambios de estado de ánimo. Por lo general, estos efectos 

secundarios son menos comunes y menos intensos con las 

PSP que con los AOC, debido a la ausencia de estrógeno 

y la baja dosis de progestina.

Algunas usuarias de las PSP también experimentan 

molestia en la parte baja del abdomen que puede ser 

causada por folículos ováricos persistentes que no se han
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roto (conocidos también como quistes oválicos 

funcionantes). Sin embargo, estos folículos no son 

perjudiciales y generalmente desaparecen sin ningún 

tratamiento después de unas cuantas semanas.

- Los AO y las enfermedades cardiovasculares

El uso de AOC de baja dosis está relacionado con un riesgo 

escasamente mayor de problemas cardiovasculares, entre 

ellos el tromboembolismo, apoplejía y quizás ataque 

cardíaco. El riesgo de que ocurran estas condiciones es 

mayor entre las mujeres que tienen otros factores de 

riesgo, por ejemplo hipertensión o diabetes. Las mujeres 

con esos factores de riesgo que son poco comunes entre 

las personas en edad de procrear deben ser asesoradas 

cuidadosamente antes de darles los AOC. Es posible que 

requieran supervisión médica o, en algunos casos, pueden 

necesitar el uso de otro método anticonceptivo.

Otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular es el 

tabaquismo. A las mujeres mayores de 35 años que fuman 

excesivamente (es decir, más de 20 cigarrillos diarios) se 

les debe aconsejar el uso de otro método que no sean los 

AOC.

Aunque tal vez haga falta más investigación, los datos de 

un estudio reciente de la OMS indican que el riesgo de 

ataque cardíaco, apoplejía o tromboembolismo 

relacionados con el uso de las PSP es mínimo o 

inexistente.

- Los AO y el cáncer

Los AOC protegen a las mujeres contra el cáncer ovárico y 

del endometrio.
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Muchos estudios han demostrado que las usuarias de los 

AOC tienen menos del 50 por ciento de riesgo de padecer 

de estos tipos de-cáncer, comparadas con las no usuarias. 

La protección comienza a surtir efecto después de un año 

de uso de los AOC, aumenta con el uso y dura por lo menos 

15 años después de que la mujer ha dejado de usar este 

método.

No hay aumento general del riesgo de contraer cáncer 

mamario entre las mujeres que han usado los AOC alguna 

vez. Se ha registrado un aumento muy leve del riesgo entre 

las usuarias de AOC y durante un período de 10 años 

después de haber dejado de tomarlos. Sin embargo, estos 

hallazgos pueden reflejar un sesgo de detección (es decir, 

una detección temprana de cáncer mamario porque las 

usuarias de AOC tienden a tener más contacto con el 

sistema de atención de salud que otras mujeres).

Algunos estudios también han observado un pequeño 

aumento del riesgo de cáncer cervicouterino entre las 

usuarias de AOC. No obstante, hay otros factores aparte 

de los AOC, que pueden ser la causa de este mayor riesgo.

Los estudios han demostrado que las mujeres que tienen 

ciertos comportamientos de alto riesgo, por ejemplo 

múltiples compañeros sexuales y comienzo de las 

relaciones sexuales a una edad temprana, o las mujeres 

que fuman se exponen a un mayor riesgo de cáncer 

cervicouterino incluso si no usan los AOC. Así mismo, el 

sesgo de detección puede ser un factor.

No se sabe que las PSP aumenten el riesgo de padecer 

cualquier tipo de cáncer.
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- Los AO y sus beneficios para la salud no 

anticonceptivos

Además de reducir el riesgo de cáncer ovárico y del 

endometrio, los AOC ofrecen muchos otros beneficios para 

la salud no relacionados con la anticoncepción. Entre esos 

beneficios están el menor riesgo de padecer de 

enfermedad mamaria benigna y de embarazo ectópico.

Los AOC también hacen que los ciclos menstruales sean 

más regulares y predecibles, y hacen disminuir tanto el 

volumen como la duración del sangrado.

Puesto que hay menos sangrado cada mes, es posible que 

algunas usuarias de las píldoras corran un menor riesgo de 

anemia.

Los AOC pueden reducir los síntomas de condiciones 

ginecológicas, por ejemplo endometriosis y menstruación 

dolorosa. La endometriosis es una condición en la que el 

tejido endometrial se forma fuera del útero, con lo cual 

produce dolor en la parte baja del abdomen. Los AOC 

pueden reducir también el síndrome premenstrual, que 

produce síntomas desagradables en muchas mujeres 

antes de la menstruación, por ejemplo cansancio, 

ansiedad, tensión y calambres.

Los efectos combinados de los AOC (espesamiento del 

moco cervical y menos flujo menstrual) también reducen 

los riesgos generales de enfermedad pélvica inflamatoria 

sintomática. Esta inflamación del aparato genital superior 

de la mujer puede producir dolor pélvico crónico, embarazo 

ectópico y a veces, la muerte. Se cree que las PSP tienen 

algunos de los mismos beneficios para la salud no 

relacionados con la anticoncepción que tienen los AOC.
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b. PAE: Píldoras anticonceptivas de emergencia

Otro uso de las píldoras anticonceptivas es la anticoncepción 

de emergencia.

Esto se refiere al uso de píldoras anticonceptivas para 

prevenir el embarazo poco después de haber tenido un coito 

sin protección.

La anticoncepción de emergencia no se ha diseñado como 

una forma habitual de anticoncepción. Después del uso, se 

debe iniciar o continuar un método habitual si no se desea el 

embarazo. Las píldoras anticonceptivas de emergencia o 

PAE, son un régimen especial de píldoras sólo de progestina 

o de anticonceptivos orales combinados.

Se pueden usar en cualquier momento durante el ciclo 

menstrual y más de una vez durante un ciclo, si es necesario. 

Puesto que se recetan por un tiempo breve, estas píldoras 

de emergencia casi no tienen contraindicaciones (es decir, 

las condiciones que hacen que su uso no sea aconsejable). 

Esto quiere decir que casi todas las mujeres que por razones 

médicas no pueden usar con regularidad las píldoras 

anticonceptivas que contienen estrógeno, sí pueden usar las 

PAE. Así mismo, parece que estas píldoras no tienen los 

beneficios para la salud o los beneficios a largo plazo 

relacionados con el uso habitual de las píldoras 

anticonceptivas.

Las PAE se pueden proporcionar por adelantado a las 

mujeres que usan un método anticonceptivo habitual, para 

que las usen cuando falle el método o cuando los 

anticonceptivos no se tomen a tiempo, o cuando haya habido 

relaciones sexuales sin protección ni consenso.
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No se entiende del todo el mecanismo de acción exacto de 

las píldoras anticonceptivas de emergencia. Sin embargo, la 

información existente indica que el efecto anticonceptivo 

ocurre antes de la implantación. Cuando ya hay 

implantación, las PAE ya no surten efecto. Por lo tanto, las 

PAE no perturbarán ni perjudicarán un embarazo ya 

establecido. Las PAE son mucho más eficaces si se toman 

poco después del coito sin protección.

- PAE: Anticonceptivos orales sólo de progestina

Para la anticoncepción de emergencia, el régimen especial 

de píldoras sólo de progestina es más eficaz y produce 

menos efectos secundarios que el régimen especial de 

anticonceptivos orales combinados. La mujer que está 

tomando píldoras sólo de progestina para la anticoncepción 

de emergencia debe tomar una sola píldora que contenga 

0,75 mg de levonorgestrel dentro de un período de 72 horas 

después del coito sin protección (cuanto más pronto mejor), 

seguida de la misma dosis 12 horas después.

Según las investigaciones, cuando se usan antes de haber 

transcurrido 24 horas después del coito sin protección, las 

píldoras que contienen levonorgestrel previenen el 95 por 

ciento de los embarazos previstos.

Cuando se usan antes de haber transcurrido 72 horas 

después del coito sin protección, previenen 

aproximadamente el 85 % de los embarazos previstos. En 

los países donde no se pueden conseguir las píldoras que 

contienen 0,75 mg de levonorgestrel, las mujeres que 

desean usar la anticoncepción de emergencia pueden usar 

formulaciones normales de píldoras sólo de progestina que 

contienen levonorgestrel o norgestrel. Sin embargo, en
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esas formulaciones, cada píldora contiene sólo una 

pequeña cantidad de la hormona requerida para la 

anticoncepción de emergencia. Por consiguiente, la mujer 

tendrá que tomar 20 píldoras para comenzar y deberá 

repetir la dosis al cabo de 12 horas, es decir, debe tomarse 

un total de 40 píldoras.

- PAE: Anticonceptivos orales combinados

El régimen especial de anticonceptivos orales combinados, 

conocido como la “pauta Yuzpe”, es el método de 

anticoncepción de emergencia que más se usa. Se ha 

estudiado ampliamente y se ha demostrado que es seguro 

y relativamente eficaz. Este régimen consiste en tomar dos 

dosis de píldoras.

La primera dosis antes de haber transcurrido 72 horas 

después del coito sin protección (cuanto más temprano 

mejor), y la segunda dosis a las 12 horas después de la 

primera.

Cada una de las dos dosis debe contener por lo menos 100 

mcg (0,1 mg) de etinil estradiol y 500 mcg (0,5 mg) de 

levonorgestrel. Cada dosis se puede obtener tomando ya 

sea cuatro píldoras de “baja dosis” o dos píldoras de “alta 

dosis”.

Según un estudio de la OMS, los AOC usados dentro de un 

período de 24 horas después del coito sin protección 

impidieron aproximadamente el 77 por ciento de 

embarazos previstos. En cambio, cerca del 57 por ciento 

de los embarazos previstos no ocurrieron cuando los AOC 

se usaron dentro de las 72 horas después del coito sin 

protección.
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Aproximadamente el 50 % de las mujeres que usan el 

régimen de los AOC para la anticoncepción de emergencia 

experimentan náuseas como efectos secundarios y 

aproximadamente el 20 por ciento de ellas experimentan 

vómito. Estos efectos secundarios, aunque de poca 

duración, son más graves en las mujeres que usan los AOC 

como un método anticonceptivo regular.

- PAE: Mensajes clave de asesorameinto

Es importante asesorar a las mujeres acerca de la 

anticoncepción de emergencia, del uso del método y su 

eficacia en la prevención del embarazo.

De esta manera se debe considerar lo siguiente:

-  Las píldoras sólo de progestina son más eficaces 

para la anticoncepción de emergencia que los AOC y 

tienen menos efectos secundarios.

-  Todas las PAE son más eficaces cuanto más pronto 

se tomen después del coito sin protección.

-  Puede haber efectos secundarios desagradables, 

pero inocuos, por ejemplo náusea y vómito. Esto 

ocurre especialmente con el régimen Yuzpe.

-  Según el momento en que se tomen las PAE, la 

próxima menstruación puede ocurrir una semana 

antes o después de la fecha prevista.

-  Las PAE no ofrecen protección contra el embarazo 

en las relaciones sexuales futuras y no protegen 

contra las ITS, incluido el VIH.

-  Hay que considerar el uso de un método 

anticonceptivo regular. Las PAE pueden ser menos 

eficaces que los métodos anticonceptivos actuales. 

Así mismo, no se sabe si el uso repetido de las PAE 

plantea algún riesgo para la salud.
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c. Anticonceptivos Inyectables

Los inyectables contienen hormonas femeninas que se 

inyectan profundamente en el músculo y se liberan 

gradualmente en el torrente sanguíneo; de este modo, 

proporcionan anticoncepción por largo tiempo. El tiempo que 

cada tipo de inyectable surte efecto después de la inyección 

depende principalmente de los tipos y las cantidades de 

hormonas que contiene.

Los inyectables son seguros y se encuentran entre los 

métodos anticonceptivos más eficaces. Las tasas típicas 

anuales de embarazo son del 0,4 % o menos. Hay dos tipos 

de anticonceptivos inyectables. El primer tipo son los 

inyectables sólo de progestina, que contienen una forma 

sintética de la hormona femenina progesterona. Los dos 

inyectables sólo de progestina que están disponibles en el 

mercado son:

-  Acetato de medroxiprogestenona de depósito (o DMPA), 

que se administra en una dosis de 150 mg cada tres 

meses, y comúnmente se conoce con el nombre 

comercial de Depo Provera.

-  Enantato de noretisterona (o NET-EN), que se administra 

en una dosis de 200 mg cada dos meses, y comúnmente 

se conoce con el nombre comercial de Noristerat o 

Norigest.

El segundo tipo se conoce como inyectables combinados (o 

AIC), que contienen progestina y estrógeno. Se administran 

una vez al mes.

Dos inyectables combinados, relativamente nuevos y que la 

QMS ha estudiado ampliamente, se conocen comúnmente
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con el nombre comercial de Cyclofem (que contiene 25 mg 

de DMPA y 5 mg de cipionato de estradiol) y Mesigyna (que 

contiene 50 mg de NET-EN y 5 mg de valerato de estradiol). 

Hay otros AIC que se han usado por muchos años.

Acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA)

- Características:

El DMPA es el inyectable que más se usa y se estudia en 

todo el mundo.

Entre las ventajas del DMPA figuran las siguientes:

V La mayoría de las mujeres pueden usar el DMPA sin 

peligro. Este anticonceptivo figura entre los 

anticonceptivos disponibles más eficaces.

> Es fácil de usar correcta y sistemáticamente porque no 

requiere una rutina diaria.

y  El efecto del DMPA es prolongado, pero reversible. En 

general, una mujer puede quedar embarazada a los 9 - 

10 meses después de recibir la última inyección de 

DMPA. Se puede dejar de usar sin ayuda de un 

proveedor. Para discontinuar el uso, la mujer 

simplemente deja de recibir las inyecciones, y el nivel de 

DMPA en la sangre y sus efectos anticonceptivos 

disminuyen gradualmente.

>  El uso del DMPA no requiere ninguna acción en el 

momento del acto sexual. Puesto que no se guardan 

suministros en casa, su uso puede ser privado.

y  El DMPA no tiene ningún efecto en la lactancia, por lo 

tanto lo pueden usar las mujeres que están 

amamantando.

> Las complicaciones graves son sumamente raras y el 

DMPA, en efecto, ofrece algunos beneficios para la salud 

no relacionados con la anticoncepción.
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Entre las desventajas del DMPA figuran las siguientes:

>  Los efectos secundarios y de anticoncepción no se 

pueden detener inmediatamente. Pueden persistir todo el 

tiempo que dura el efecto de la inyección (tres meses por 

lo menos).

V En general, el regreso a la fertilidad después de la 

discontinuación suele retrasarse. 

y  Con frecuencia produce efectos secundarios, 

especialmente cambios en el sangrado.

>  El DMPA no ofrece ninguna protección contra las ITS, 

incluido el VIH.

- Efectos secundarios

El efecto secundario del DMPA que se notifica con más 

frecuencia es el cambio de las características del sangrado 

menstrual, incluidos el sangrado irregular o manchado, el 

sangrado abundante o prolongado y la amenorrea.

Así mismo, las usuarias del DMPA suelen notificar un 

aumento de peso. Entre los efectos secundarios que menos 

se notifican están los dolores de cabeza, mareo y cambios 

de estado de ánimo, como por ejemplo ansiedad. En un 

estudio multinacional en gran escala realizado por la OMS, 

cerca de la tercera parte de las usuarias del DMPA dejaron 

de usar este método el primer año debido a efectos 

secundarios. Los efectos secundarios que con más 

frecuencia dieron lugar a la discontinuación fueron los 

cambios menstruales.

- El DMPA y el cáncer

Los estudios indican que el uso del DMPA reduce el riesgo 

de cáncer de endometrio en un 60 %. A diferencia de los 

AOC, éste no produce ningún efecto en el riesgo de cáncer 

oválico. Del mismo modo, no se ha observado ningún efecto
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en el riesgo de cáncer del hígado.

No hay pruebas de que el uso del DMPA haga aumentar el 

riesgo de cáncer cervicouterino invasor. Las usuarias del 

DMPA tienen un riesgo levemente mayor de contraer un 

cáncer no invasor limitado al epitelio del cuello uterino, 

aunque este riesgo puede reflejar una detección sesgada.

Es importante señalar que las mujeres durante los primeros 

cinco años de uso del DMPA tienden a ser mujeres más 

jóvenes, cuyo riesgo de cáncer mamario sin el uso del DMPA 

es extremadamente bajo. Por lo tanto, incluso con el mayor 

riesgo relacionado con el uso del DMPA, el riesgo de cáncer 

mamario sigue siendo muy bajo. Las mujeres que habían 

usado el DMPA por más de cinco años no tuvieron un riesgo 

mayor de cáncer mamario.

- El DMPA y la densidad ósea

Los estudios recientes han observado que las usuarias del 

DMPA tienen una densidad ósea inferior a la de las no 

usuarias, especialmente las mujeres de 21 años o menores. 

Al parecer, las mujeres que empiezan a usar el DMPA 

cuando son adultas recuperan la mayor parte del tejido óseo 

que han perdido, después de dejar de usar este 

anticonceptivo. Todavía no se sabe si la pérdida de tejido 

óseo en las adolescentes y las jóvenes es completamente 

reversible.

De no serlo, las jóvenes que usan el DMPA podrían corren 

un riesgo mayor de padecer osteoporosis años más tarde. 

Se necesitan estudios a largo plazo para determinar si el uso 

de este anticonceptivo hace aumentar el riesgo de 

osteoporosis, especialmente en las mujeres que empiezan a 

usarlo a una edad temprana. No obstante, actualmente se
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considera que en general el uso del DMPA es aceptable para 

las dientas adolescentes porque los beneficios 

comprobados contrarrestan ampliamente los riesgos 

teóricos.

- Beneficios para la salud no relacionados con el 

anticonceptivo

Entre los beneficios para la salud no relacionados con el 

efecto anticonceptivo que los anticonceptivos inyectables 

ofrecen figuran los siguientes:

y  Reducción del riesgo de cáncer endometrial, 

embarazo ectópico e infecciones vaginales por 

hongos. También reducen el riesgo de EPI aguda.

>  Reducción del riesgo de fibroides, o masas no 

cancerosas del músculo uterino que pueden causar 

menstruación dolorosa o abundante.

Entre otros beneficios para la salud no relacionados con el 

efecto anticonceptivo figuran los siguientes:

> Reducción de la frecuencia y la gravedad de las crisis 

drepanocíticas.

>  Reducción de la frecuencia de los ataques de 

epilepsia.

>  Reducción de los síntomas de endometriosis.

Enantato de noretisterona (NETEN)

El NET-EN es otro inyectable sólo de progestina. Se parece 

al DMPA en cuanto a eficacia, seguridad, mecanismos de 

acción, ventajas, desventajas y contraindicaciones para uso 

(o criterios de elegibilidad). La principal diferencia entre estos 

dos inyectables es la duración de la eficacia y la frecuencia 

de los efectos secundarios. La eficacia del NET-EN es más 

breve, y por lo tanto, tiene una pauta de administración
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diferente. La mujer debe aplicarse una inyección de DMPA 

cada tres meses, mientras que la inyección de NET-EN se 

debe aplicar cada dos meses.

Las usuarias de NET-EN tienen menos probabilidades que 

las usuarias de DMPA de experimentar sangrado 

prolongado o manchado durante los primeros seis meses de 

uso. Después de este tiempo, las características de 

sangrado de las usuarias de ambos inyectables son 

parecidas. La amenorrea también es menos común en las 

usuarias de NET-EN. La última diferencia entre los dos 

inyectables sólo de progestina es el costo. En general, el 

NET-EN es más costoso que el DMPA por mes de uso 

porque requiere inyecciones más frecuentes.

Inyectables combinados

- Características

Los inyectables combinados ofrecen muchas de las ventajas 

que ofrecen los inyectables sólo de progestinas:

>  Son seguros, considerablemente eficaces y fáciles de 

usar correcta y sistemáticamente.

V Son reversibles y pueden dejar de usarse sin la ayuda de 

un proveedor.

>  La fertilidad regresa más rápidamente que cuando se ha 

usado el DMPA.

>  Su uso no requiere ninguna acción en el momento del 

acto sexual.

V No se han observado complicaciones cardiovasculares.

Entre las desventajas de los AIC figuran las siguientes:

> Las usuarias de los AIC pueden experimentar efectos 

secundarios, incluidos los que se relacionan con el 

estrógeno.
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>  Los efectos anticonceptivos y los efectos secundarios no 

pueden eliminarse inmediatamente. Después de que la 

mujer ha recibido la última inyección, las concentraciones 

de las hormonas en la sangre disminuyen gradualmente.

> Los AIC, así como otros métodos hormonales, no ofrecen 

ninguna protección contra las ITS, incluido el VIH.

- Efectos secundarios

Los efectos secundarios más comunes de los inyectables 

combinados son el cambio de sangrado; en particular, el 

manchado o el sangrado prolongado o irregular.

Muchas mujeres que usan los AIC tienen sangrado 

menstrual regular. Los episodios de sangrado en general 

comienzan aproximadamente a los 15 días después de cada 

inyección. Al cabo del primer año, casi el 75 por ciento de las 

usuarias experimentan sangrado regular.

Entre los efectos secundarios menos comunes que se han 

notificado con los AIC figuran dolores de cabeza, mareo, 

sensibilidad anormal mamaria y aumento de peso.

d. Implantes subdérmicos

Los implantes subdérmicos son cápsulas que se colocan 

debajo de la piel del brazo de la mujer y que liberan 

lentamente una progestina en el torrente sanguíneo. De 

todos los implantes subdérmicos, el más estudiado y 

utilizado es el Norplant. Este método consiste en seis 

cápsulas del mismo tamaño que se implantan y que durante 

cinco años liberan continuamente en el torrente sanguíneo 

dosis bajas de la progestina levonorgestrel.

También se han elaborado sistemas de implantes que usan 

una o dos cápsulas. Norplant II o Jadelle, que consiste en
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dos cápsulas que liberan levonorgestrel, también es eficaz 

por lo menos durante cinco años. Implanon que consiste en 

una cápsula que libera la progestina 3-ketodesogestrel, se 

recomienda para tres años de uso.

Norplant 

- Características

Entre las ventajas del Norplant figuran las siguientes:

> Es seguro y su eficacia es de por lo menos 99 por ciento 

en la prevención del embarazo. Durante los primeros tres 

años de uso, el Norplant es tan eficaz como la 

esterilización femenina, aunque puede que sea 

levemente menos eficaz en las mujeres que pesan más 

de 70 kg.

> Es fácil de usar. No se necesita hacer nada durante el 

acto sexual.

> Su efecto es prolongado, pero reversible. La eficacia del 

Norplant comienza a las pocas horas después de la 

inserción y dura por lo menos cinco años. Después de 

quitar la primera serie, se puede insertar inmediatamente 

otra serie de implantes por el tiempo que se necesite o se 

requiera protección. Sin embargo, este anticonceptivo es 

reversible en cualquier momento; basta con extraer las 

cápsulas para que se restablezca rápidamente la 

fertilidad.

>  No contiene estrógeno; por lo tanto, pueden usarlo las 

mujeres que están amamantando o las que tienen 

condiciones de salud que puedan impedirles el uso de 

anticonceptivos que contienen estrógeno. Además, 

ofrece beneficios para la salud no relacionados con la 

anticoncepción; por ejemplo, disminuye la pérdida de 

sangre menstrual.

Entre las desventajas del Norplant figuran las siguientes:
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> Suele producir efectos secundarios, especialmente 

cambios en el sangrado.

>  No se puede comenzar a usar ni discontinuar su uso sin 

la ayuda del proveedor.

> Se requiere un procedimiento quirúrgico menor para 

insertarlo o extraerlo

>  El Norplant, así como otros métodos hormonales, no 

ofrece protección contra las ITS, incluido el VIH.

- Efectos secundarios

Muchas mujeres que usan el Norplant notifican sangrado 

irregular. Aunque no suele ser perjudicial desde el punto de 

vista médico, esas irregularidades de sangrado pueden ser 

inaceptables para algunas mujeres. Entre las irregularidades 

más comunes están el manchado o el sangrado leve 

irregular. Entre las irregularidades menos comunes están el 

sangrado prolongado, que disminuye generalmente después 

de los primeros meses, y la amenorrea, aunque es menos 

común que con los inyectables sólo de progestina.

Los cambios de las características de sangrado menstrual 

constituyen la razón más común para que las mujeres pidan 

que les extraigan el Norplant durante los primeros dos años 

después de la inserción. Los proveedores deben acceder 

cuando las mujeres pidan que les extraigan los implantes y 

asistirlas en la selección de otro método.

El uso del Norplant, así como el uso de las PSP, está 

relacionado también con los folículos oválicos que no se 

rompen, lo cual puede causar malestar en la parte baja del 

abdomen. Esos folículos, sin embargo, no son perjudiciales 

y suelen desaparecer por sí solos sin que se necesite una 

intervención quirúrgica. (33)
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2.1.2.8 Anticoncepción no hormonal

a. Condón masculino

Es una funda de látex muy delgada que se coloca sobre el 

pene erecto antes de la penetración y se utiliza durante toda 

la relación sexual. Además de evitar el embarazo, es el único 

método anticonceptivo, junto con el preservativo femenino, 

que ayuda a prevenir el SIDA y otras enfermedades de 

transmisión sexual. Por eso debe usarse durante la 

penetración vaginal o anal, y el sexo oral.

Eficacia: 14 embarazos por cada 100 mujeres en el primer 

año de uso (1 en cada 8). Los fracasos se deben más a 

problemas en su colocación o de escurrimiento del semen 

que a la posibilidad de ruptura. Si su uso es correcto y 

consistente desciende a 3 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año de uso (1 en cada 33).

Para usar correctamente el preservativo se deben seguir 

estas recomendaciones:

1. Usar un condón en cada relación.

2. Sacar el preservativo de su envoltorio con cuidado de no 

romperlo.

3. Colocarlo cuando ocurre la erección, antes de la primera 

penetración, dejando un espacio en su extremo superior 

para contener el semen eyaculado (al hacerlo no estirar 

con fuerza el extremo del condón sobre la punta del 

pene).

4. Después de la eyaculación, retirar el pene de la vagina, 

sosteniendo el preservativo por su base para que éste 

no se salga (el condón queda grande cuando el pene se 

va desentumeciendo) tratando de no derramar esperma 

al hacer esta maniobra.

5. No reutilizar nunca. Tirarlo envuelto en un trozo de
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papel.

6. Si necesita lubricante, usar uno a base de agua (la 

misma jalea espermicida sirve) ya que los de base 

oleosa deterioran el látex.

Constituye el método contraceptivo de uso más frecuente, 

ya que a su accesibilidad y bajo costo se agrega actualmente 

su elección como método en la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual entre ellas el SIDA y la 

hepatitis B.

b. Condón Femenino

Eficacia: 95 al 71 %, aumentando con la continuidad del uso. 

No se han comprobado fallas del tipo rotura. La falla más 

frecuente es la penetración del semen por fuera del anillo 

que cubre la vulva o su desplazamiento hacia el interior de 

la vagina.

Se trata de una vaina flexible de poliuretano autolubricado 

que se ajusta a las paredes de la vagina. Posee dos anillos 

flexibles: uno intemo, usado para su inserción y retención 

semejando un diafragma y que mantiene el preservativo 

femenino en posición adecuada y otro anillo externo que se 

ubica sobre los labios y permanece fuera de la vagina 

protegiendo los genitales externos durante el coito. 

Ventajas: permite que la mujer pueda ejercer su propio 

cuidado.

Desventajas: requiere adiestramiento para su colocación.

c. Diafragma

Consiste en un aro de goma cubierto por una membrana del 

mismo material que se adapta a la cúpula vaginal, entre el
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fondo de saco vaginal posterior y la sínfisis pubiana, 

cubriendo el cérvix y obstruyendo el orificio externo. Es por 

ello que existen diferentes medidas estandarizadas cada 

medio centímetro desde el 6 (diámetro de 6 cm) hasta 8,5 

(diámetro de 8,5 cm).

Para medir el diafragma que necesita la usuaria existen aros 

re-esterilizables de distintos diámetros que el profesional 

coloca en la vagina de la mujer; luego le pide que se levante 

y camine, para luego efectuar un tacto vaginal que verifique 

que el anillo no se ha movido de su lugar, es decir que 

permanece sostenido entre el fondo de saco posterior y la 

sínfisis púbica. Un diafragma pequeño se deslizará hacia 

abajo y puede moverse libremente hacia los costados. Un 

diafragma grande no logrará desplegarse totalmente o no se 

sujetará por encima de la sínfisis púbica, sino que ese 

extremo tenderá a salir por la vulva. Su uso debe combinarse 

con cremas o geles espermicidas.

Es importante utilizar el diafragma en todas las relaciones, 

independientemente del día del ciclo en que se encuentre la 

mujer. Para colocarse correctamente el diafragma es 

conveniente recostarse o levantar una pierna y apoyarla 

sobre una silla. Se le debe colocar el espermicida en crema 

o gel sobre el borde del anillo, en el centro por su cara 

superior y en el centro por su cara inferior. Se toma entre los 

dedos índice y pulgar de la mano hábil.

Con la otra mano se entreabren los labios de la vulva. Se 

introduce el diafragma profundamente dirigiéndolo hacia la 

pared posterior de la vagina. Se verifica con un dedo en la 

vagina que el borde anterior esté correctamente colocado 

por encima de la sínfisis pubiana y que el cuello uterino esté 

cubierto por el diafragma.

61



N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA CONSEJO DE COORDINACION DE INVESTIGACION

Se coloca hasta una hora antes de la relación sexual. Si el 

lapso será mayor, agregar una dosis extra de espermicida 

antes del coito. Si se tendrá una segunda relación sexual, 

aplicar otra dosis de espermicida. Retirar el diafragma entre 

6 y 8 horas luego del último coito, como mínimo.

Para hacerlo, introducir el índice en la vagina hasta tocar la 

porción anterior del anillo, y traccionar suavemente. Lavar el 

diafragma con agua y jabón neutro (por ejemplo, el jabón 

blanco de lavar la ropa); secarlo bien sin refregar, y guardarlo 

en su envase original con fécula para bebés o de maíz (evitar 

el uso de talco ya que no es biodegradable y produce 

reacciones de cuerpo extraño en el tracto genital superior e 

inferior).

Periódicamente, mirarlo detenidamente con una luz potente 

para asegurarse de que no presenta fisuras. Cuidar de no 

rasgarlo con las uñas.

Ventajas: No provoca efectos secundarios sistémicos. Es de 

uso temporario. La mujer puede controlar el método, 

colocándolo antes del inicio del juego sexual, por lo que no 

interrumpe el mismo.

Desventajas: requiere medición para su selección 

adecuada y adiestramiento para una correcta colocación. Es 

necesaria una alta motivación para su uso eficaz. Puede 

producir cistitis en mujeres predispuestas. Los espermicidas 

pueden provocar reacciones alérgicas.

d. Espermicidas

Son sustancias surfactantes que actúan por contacto sobre 

la superficie del espermatozoide. Se presentan en varias
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formas farmacéuticas: cremas, jaleas, espumas, tabletas, 

óvulos. Los espermicidas más utilizados en nuestro país son 

el Nonoxynol-9 y el Cloruro de Benzalconio y con menor 

frecuencia el Octoxynol o el Mefengol.

Deben introducirse en la vagina, cerca del cérvix, con una 

anticipación no mayor de 1 hora respecto del coito ya que 

pierden su actividad espermicida con el transcurso del 

tiempo- y no menor de 10 a 15 minutos antes para dar 

tiempo a su disolución, si son óvulos o tabletas. Debe 

recomendarse no realizar ninguna higiene vaginal por un 

mínimo de 7 horas luego del coito.

Debido a su alta tasa de fallas, se recomienda su uso 

asociado a un método de barrera, como el preservativo o el 

diafragma. Puede tener efectos colaterales relacionados con 

reacciones alérgicas a alguno de sus componentes. (34)

e. DIU de cobre

Los dispositivos intrauterinos (DIU) que existen actualmente 

son muy seguros y se encuentran entre las opciones 

anticonceptivas más eficaces disponibles. El DIU que se usa 

frecuentemente es la TCu380A de cobre, cuya eficacia dura 

hasta 10 años.

Este dispositivo tiene una espiral de cobre en el tallo vertical 

de la “T” y una placa del mismo material en cada uno de los 

brazos horizontales. Las usuarias de la TCu380A 

experimentan tasas de fracaso muy bajas; a saber, menos 

de uno por ciento anual, cifra comparable con la de la 

esterilización femenina.

El mecanismo de acción principal de la TCu380A y de otros
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DIU es provocar una reacción inflamatoria endometrial que 

impide el paso de los espermatozoides. Pocos 

espermatozoides alcanzan a llegar al lugar de la fertilización 

en las trompas de Falopio, y los que llegan no tienen 

probabilidades de fertilizar un óvulo.

En los pocos casos en los que ocurre fertilización, es posible 

que el DIU impida el embarazo al interferir con la 

implantación en la cavidad uterina, pero no hay pruebas 

directas de que el DIU impida realmente la implantación. La 

OMS ha declarado que no es probable que la eficacia 

anticonceptiva de los DIU resulte, principal o 

exclusivamente, de su capacidad de interferir con la 

implantación.

-  Características

Entre las ventajas del DIU de cobre, aparte de su seguridad 

y alta eficacia, figuran las siguientes:

>  No se necesita hacer nada durante el acto sexual ni en 

ningún otro momento. Sin embargo, es aconsejable que 

la mujer verifique regularmente la presencia de los hilos 

del DIU, generalmente después de la menstruación, para 

cerciorarse de que el dispositivo sigue en su sitio.

>  Tiene efecto prolongado y es fácilmente reversible: por lo 

general, la fertilidad regresa muy pronto después de la 

extracción.

> No tiene efectos secundarios sistémicos.

>  Rara vez ocurren complicaciones, como la perforación o 

expulsión.

> Las mujeres que están amamantando pueden usarlo sin 

peligro.

Entre las desventajas del DIU de cobre figuran las 

siguientes:
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> Puede tener efectos secundarios, como dolor y calambres 

durante la menstruación, y sangrado menstrual más 

abundante.

> Se requiere la intervención de un proveedor de servicios 

de salud capacitado para que inserte y extraiga el 

dispositivo.

> No es adecuado para las mujeres que corren el riesgo de 

contraer ITS.

> No protege contra la transmisión de ITS, incluida la 

infección por el VIH.

-Efectos secundarios

Los calambres y el sangrado menstrual prolongado o más 

abundante, y también de vez en cuando sangrado entre un 

período y otro, constituyen efectos secundarios comunes de 

los DIU. El sangrado mayor o prolongado en las mujeres que 

tienen pocas reservas de hierro puede causar anemia por 

deficiencia de hierro. Los cambios en el sangrado 

constituyen la razón principal por la que las mujeres dejan de 

usar el DIU, aunque esos efectos no requieren la extracción 

del dispositivo. Los efectos secundarios son más comunes 

durante los primeros meses después de la inserción del DIU 

de cobre, pero generalmente éstos disminuyen con el 

tiempo.

-Los DIU de cobre y la Enfermedad Pélvica Inflamatoria 

(EPI)
El uso de DIU se ha asociado con un leve aumento del riesgo 

de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) durante el primer 

mes después de la inserción. Se cree que este riesgo se 

debe a la introducción en el útero de bacterias presentes en 

el aparato genital inferior, cuando se inserta el DIU. Después 

del primer mes, el riesgo de EPI entre las usuarias del DIU 

es parecido al de las no usuarias, el cual es muy bajo.
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f. Esterilización Femenina y Masculina

La esterilización femenina voluntaria es el método de 

planificación familiar moderno que más se usa en el mundo. 

Consiste en cerrar y cortar o atar las trompas de Falopio para 

impedir que los óvulos se unan con los espermatozoides y 

sean fertilizados.

La esterilización masculina voluntaria o vasectomía, es un 

procedimiento quirúrgico menor en el que los conductos 

deferentes, que son los tubos por donde pasan los 

espermatozoides desde los testículos hasta la uretra, se atan 

y se cortan para impedir que los espermatozoides se 

mezclen con el semen. El semen eyaculado que no contiene 

espermatozoides no puede fecundar el óvulo. Desde el 

punto de vista técnico, la vasectomía es más segura y más 

sencilla de realizar que la esterilización femenina y se está 

utilizando cada vez más en muchos países en desarrollo.

-  Características

Entre las ventajas de la esterilización figuran las siguientes:

>  Es muy segura y sumamente eficaz. La eficacia de la 

esterilización femenina es del 99,5 % en la prevención del 

embarazo en un año de uso, y el riesgo de fracaso es de 

1,9 por ciento en 10 años de uso. La esterilización 

masculina también es sumamente eficaz, pero un poco 

menos que la esterilización femenina. No hay que confiar 

en que la vasectomía proteja contra la concepción antes 

de que hayan transcurrido 12 semanas o haya habido 20 

eyaculaciones después del procedimiento. Entretanto, se 

debe usar otro método anticonceptivo.

> Puesto que la esterilización es permanente y no requiere 

ninguna acción por parte del cliente durante el acto 

sexual, puede ser muy conveniente para quienes ya 

tienen el número de hijos deseado.
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> Puede producir algunos efectos secundarios menores a 

corto plazo relacionados con la intervención quirúrgica, 

pero no produce efectos secundarios a largo plazo.

Entre las desventajas de la esterilización figuran las 

siguientes:

>  El costo inicial puede ser relativamente alto.

y  Si los clientes cambian de parecer y deciden tener hijos, 

las oportunidades de invertir el procedimiento de 

esterilización son muy limitadas.

>  Menos del 30 por ciento de las mujeres y sólo un pequeño 

porcentaje de los hombres que piden que se invierta el 

procedimiento pueden ser operados. Incluso si se 

dispone de los medios para efectuar la inversión y el 

cliente es elegible, no se puede garantizar el éxito. La tasa 

de nacidos vivos es de 50 por ciento en las mujeres o los 

hombres que se han sometido al procedimiento de 

inversión.

>  Por ser un procedimiento quirúrgico, la esterilización 

expone a los clientes a un leve riesgo de complicaciones 

quirúrgicas, por ejemplo lesión de otros órganos, 

infección o sangrado.

> La esterilización femenina y la masculina no protegen 

contra las ITS, incluida la infección por el VIH.

- Esterilización femenina: Efectos a largo plazo para la 

salud

La esterilización femenina protege contra el cáncer ovárico,

aunque no se entiende bien la índole de esta protección.

Según algunos datos, la esterilización también puede

proteger contra la enfermedad pélvica inflamatoria.

Las investigaciones recientes indican que la esterilización no

produce en las mujeres irregularidades menstruales, incluida
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la menstruación dolorosa, el sangrado abundante y los 

cambios en la duración del ciclo.

Estos síntomas, llamados a veces "síndrome de 

postesterilización” o "síndrome de postligadura de trompas”, 

parecen estar relacionados con la discontinuación de ciertos 

métodos anticonceptivos usados justo antes de la 

esterilización. Por ejemplo, las antiguas usuarias de AOC 

que están acostumbradas al sangrado leve inducido por el 

método, experimentarán un sangrado más abundante o una 

menstruación más dolorosa o irregular cuando dejan de 

tomar los AOC.

- Esterilización masculina: Efectos a largo plazo para la 

salud

Más de 15 años de investigación epidemiológica indican que 

el riesgo de enfermedades crónicas que corren los hombres 

con vasectomías generalmente no es mayor que el de los 

hombres que no se han sometido al procedimiento.

La vasectomía no afecta a la función sexual normal, ni la 

cantidad del eyaculado. La producción de hormonas 

relacionadas con el comportamiento sexual no cambia.

g. Método de amenorrea de la lactancia

El método de amenorrea de la lactancia o MELA, es una 

opción anticonceptiva temporal para la mujer en el postparto. 

Para que el MELA sea eficaz, la mujer debe usarlo durante 

los primeros seis meses de postparto, estar amenorréica y 

estar amamantando plenamente o casi plenamente. Los 

estudios han demostrado que el MELA ofrece más del 98 por 

ciento de protección contra el embarazo siempre y cuando 

existan esas tres condiciones.
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Los estudios recientes indican que si una mujer permanece 

amenorréica y sigue amamantando, el MELA sigue siendo 

altamente eficaz hasta un período de 12 meses. Se siguen 

realizando investigaciones en torno a la duración de la 

eficacia de este método.

h. Abstinencia periódica

La abstinencia periódica es un método anticonceptivo que 

las parejas siempre tienen a su disposición y a diferencia de 

otros métodos, no cuesta nada.

La eficacia de la abstinencia periódica se basa en saber 

cuándo ocurre el período de fertilidad. La mujer se vale de 

diferentes signos para saber cuándo está fértil y durante ese 

tiempo, no tiene relaciones sexuales. La abstinencia 

periódica usa las técnicas siguientes para que las mujeres 

identifiquen la fase fértil del ciclo menstrual:

>  El método del calendario o del ritmo: las mujeres usan los 

ciclos menstruales anteriores para calcular el período en 

que estarán fértiles.

> El método de la temperatura corporal basal: las mujeres 

saben cuándo están fértiles cuando observan el ligero 

aumento de la temperatura corporal que ocurre justo 

después de la ovulación.

>  El método del moco cervical: las mujeres saben cuándo 

están fértiles al observar cambios en el aspecto y la 

textura del moco cervical.

>  El método sintotérmico: se combinan varias técnicas para 

predecir cuándo estará fértil la mujer. Generalmente, este 

método incluye el monitoreo de los cambios de 

temperatura y del moco cervical, y puede incluir otros 

signos de ovulación, por ejemplo sensibilidad anormal 

mamaria, dolor de espalda, dolor o “pesadez” abdominal,
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o sangrado intermenstrual leve.

Además de la abstinencia periódica, se puede usar el 

condón o la anticoncepción de emergencia si la pareja no 

quiere abstenerse de las relaciones sexuales durante el 

período de fertilidad.

-  Características

La abstinencia periódica tiene las ventajas de que es 

controlada por los usuarios, es fácil de usar, es de bajo 

costo y no produce efectos secundarios ni complicaciones 

médicas. Las mujeres de cualquier edad pueden usar 

este método sin ningún peligro, como también las mujeres 

que por problemas de salud no pueden usar ciertos 

métodos, por ejemplo los que contienen estrógeno.

Sin embargo, la abstinencia periódica requiere destreza y 

motivación. Los clientes necesitan considerable 

capacitación para que puedan reconocer los cambios 

fisiológicos normales que indican el período de fertilidad 

de la mujer.

Entre otras desventajas de la abstinencia periódica 

figuran las siguientes:

> Es posible que los signos que las mujeres usan para 

predecir la fertilidad no sean fiables, ya que pueden ser 

modificados por factores físicos o emocionales, por 

ejemplo una enfermedad o estrés, con lo cual se reduce 

la eficacia. Las tasas de embarazo con el uso perfecto de 

algunos métodos de abstinencia periódica pueden estar 

por debajo del tres por ciento, pero la tasa de uso típico 

es de aproximadamente 20 % durante el primer año.

> Requiere la participación y cooperación de la pareja para
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abstenerse, o el uso de un método de barrera, durante los 

períodos de fertilidad de la mujer. Por lo tanto, la 

abstinencia periódica no se recomienda a las mujeres que 

no pueden controlar cuándo van a tener relaciones 

sexuales y con quién.

V No protege contra las ITS, incluida la infección por el VIH.

i. Coito Interrumpido

El coito interrumpido, como la abstinencia periódica, es un 

método anticonceptivo que las parejas siempre tienen a su 

disposición, no cuesta nada y no tiene ningún efecto 

secundario.

También conocido como “coitus interruptus’, requiere que el 

pene se extraiga de la vagina antes de la eyaculación para 

impedir que haya contacto entre los espermatozoides y el 

óvulo. La eficacia anticonceptiva es similar a la de los 

métodos de barrera, con tasas de embarazo de 

aproximadamente 4 % con el uso perfecto y de por lo menos 

19 % con el uso típico durante el primer año.

Incluso cuando este método se usa correctamente, todavía 

hay posibilidades de embarazo ya que el líquido 

preeyaculatorio puede contener espermatozoides. El uso 

correcto y sistemático del coito interrumpido requiere que el 

hombre sea disciplinado y tenga control de sí mismo para 

que extraiga el pene de la vagina de su compañera antes de 

la eyaculación.

También debe hacer que la eyaculación no ocurra en los 

genitales de su compañera. Si vuelve a haber coito, el 

hombre debe primero lavarse los genitales con agua tibia,
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con jabón o sin él, y orinar para que no queden 

espermatozoides en la uretra.

Se debe informar a las parejas que practican el coito 

interrumpido acerca de la anticoncepción de emergencia 

como método de respaldo en caso de que algún eyaculado 

haya entrado en contacto con la vagina.

El coito interrumpido no protege contra las US, incluida la 

infección por el VIH. Las lesiones genitales pueden transmitir 

agentes patógenos de ITS, y el preeyaculado puede 

contener el VIH. (33)
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III. MÉTODO O PROCEDIMIENTO

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Tipo de la Investigación: Aplicada.

Diseño: Experimental prospectivo.

Nivel de la Investigación: Experimental.

Los principales métodos que se utilizaron fueron: Científico, Analítico, Sintético, 

Inductivo y Deductivo.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO

La Población estuvo conformada por los estudiantes del 3ro, 4to y 5to año de 

secundaria de la Institución Educativa Enrique Paillardelle (282).

Con respecto a la población de estudiantes se realizó un muestreo estratificado.

Tamaño de la Muestra

El tamaño de la muestra se calculó en base a la fórmula de Cochram para 

poblaciones cuya fórmula es la siguiente:

= N Z 2 p.q
e2 { N - -1) + Z 2 p . q

Levenda: Datos:

n : Tamaño de la Muestra n : ¿
N : Población N : 282

Z : Nivel de Significación Z : (95 %)= 1,96

p : Probabilidad de Éxito P : (50 %)= 0,5

q : Probabilidad de Fracaso q : (50 %)= 0,5

e : Error e : (5 %) = 0,05
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Desarrollando la fórmula:

(282) (3,84166) (0,5) (0,5) 

(0,0025) (281) + (3,8416) (0,5) (0,5)

n = 271/1.66

n = 163

3.3 PROCESOS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

• Elaboración del proyecto de investigación.

•  Elaboración de los instrumentos de recolección de datos.

• Validación de los instrumentos.

• Recolección de datos con el cuestionario y la ficha de observación.

• Tabulación de los datos y análisis de resultados.

• Conclusiones y recomendaciones.

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación, son las 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario.

3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS

Métodos estadísticos: Estadística descriptiva.

Se usaron medias, tablas de frecuencia y diagrama de pastel.
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IV RESULTADOS

4.1. TABLAS Y GRÁFICOS ANTES DE LA CAPACITACIÓN

Tabla 1. Estudiantes según sexo.

Sexo N° %

Femenino 83 48,00

Masculino 90 52,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

Gráfico 1. Estudiantes según sexo.

Fuente. Tabla 1.

En la tabla y gráfico 1 podemos observar que el sexo que más predomina es 

el masculino con un 52,00 %, seguido del sexo femenino con un 48,00 %.
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Tabla 2. Estudiantes según edad.

EDAD (años) Frecuencia Porcentaje (%)

14 24 15,00

15 51 31,00

16 27 17,00

17 51 31,00

18 10 6,00

Total 163 100,0

Fuente. Cuestionario.

■  14

■  15

■  16
■  17

■  18

Gráfico 2. Estudiantes según edad. 

Fuente. Tabla 2.

En la tabla y gráfico 2, observamos que el 31,00 % de los estudiantes tienen 

15 y 17 años de edad; mientras que, el 17,00 % tienen 16 años.
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Tabla 3. Estudiantes según conocimientos sobre planificación familiar.

Conocimientos sobre Planificación Familiar N° %

Forma en que educas a la familia 20 12,00

Reunirse en familia para tomar 2 1,00

Control de la reproducción mediante el uso de métodos 

anticonceptivos

130 80,00

Ayuda y unión familiar 11 7,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

■ Forma en que educas a la familia

■ Reunirse en familia para tomar

■ Control de la reproducción mediante el uso de métodos 
anticonceptivos

. 1%

Gráfico 3. Estudiantes según conocimientos sobre planificación familiar. 

Fuente. Tabla 3.

En la tabla y gráfico 3 observamos que el 80,00 % de los estudiantes refieren 

que la planificación familiar es el control de la reproducción mediante el uso de 

métodos anticonceptivos; mientras que el 12,00 % indican que la planificación familiar 

es la forma en la que educas a la familia.
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Tabla 4. Personas que les ha hablado de planificación familiar y métodos 

anticonceptivos a los estudiantes.

Persona que les ha hablado de planificación familiar y 

métodos anticonceptivos

N° %

Padres, hermanos 97 60,00

Abuelos, tíos 22 13,00

Mamá, hermanos 32 20,00

Abuelos 12 7,00

Total 163 100,00

Fuente: Cuestionario.

Gráfico 4. Estudiantes según qué persona les ha hablado de planificación 

familiar y métodos anticonceptivos.

Fuente. Tabla 4.

En la tabla y gráfico 4, observamos que el 60,00 % de los estudiantes refieren 

que sus padres y hermanos les han hablado de planificación familiar; mientras que, 

el 20,00 % indican que es su mamá y hermanos quienes les han hablado del tema.
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Tabla 5. Estudiantes según conocimientos sobre métodos anticonceptivos.

Conocimientos sobre métodos anticonceptivos N° %

Para no tener hijos 71 44,00

Para cuidarse de enfermedades 49 30,00

Permite preservar la salud 36 22,00

No sabe 7 4,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

■ Para no tener hijos ■ Para cuidarse de enfermedades

■ Permite preservar la salud ■ No sabe

4%

Gráfico 5. Estudiantes según conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos.

Fuente. Tabla 5.

Respecto a los conocimientos sobre métodos anticonceptivos el 44,00 % de 

estudiantes refieren que los métodos anticonceptivos se utilizan para no tener hijos; 

mientras, que el 30,00 % indican que se emplean para cuidarse de enfermedades.
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Tabla 6. Estudiantes según métodos anticonceptivos que conocen.

Conocimiento sobre tipos de métodos 

anticonceptivos

N° %

Preservativo, píldora, inyectable 63 39,00

Método del ritmo, píldora 32 20,00

Condón, píldora 15 9,00

Pastillas anticonceptivas, condón 46 28,00

No sabe 7 4,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

■ Condón, píldora, inyectable ■ Método del ritmo, píldora

w Condón, píldora ■ Pastillas anticonceptivas, condón

■ No sabe

4%

Gráfico 6. Estudiantes según métodos anticonceptivos que conocen. 

Fuente. Tabla 6.

De los estudiantes encuestados el 39,00 % refieren que un método 

anticonceptivo es el preservativo; píldora, inyectable seguido del 28,00 % que indican 

a las pastillas anticonceptivas y condón como otro de los métodos.
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Tabla 7. Estudiantes según información sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos

Uso de los métodos anticonceptivos N° %

No 72 56,00

Si 91 44,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

Gráfico 7. Estudiantes según información sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos 

Fuente. Tabla 7.

De los estudiantes encuestados el 56,00 % refieren que no han recibido 

información de cómo usar los métodos anticonceptivos; mientras que, el 44,00 % 

mencionan que si les han dado dicha información.
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Tabla 8. Estudiantes según método anticonceptivo que utilizan.

Método anticonceptivo que utilizan los estudiantes N° %

Condón 54 33,00

Píldoras 1 1,00

Inyectable 1 1,00

Ritmo 4 2,00

No utilizan 103 63,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

Gráfico 8. Estudiantes según método anticonceptivo que utilizan. 

Fuente. Tabla 8.

De los estudiantes encuestados el 63,00 % mencionan que no utilizan ningún 

método anticonceptivo; mientras que, el 33,00 % refieren que utilizan el condón; 

seguido del 2,00 % de los alumnos que dicen que utilizan el método del ritmo.
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Tabla 9. Estudiantes según inicio de relaciones sexuales.

Estudiantes según inicio de relaciones sexuales N° %

No 116 71,00

Si 47 29,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

■ sí ■ No

Gráfico 9. Estudiantes según inicio de relaciones sexuales.

Fuente. Tabla 9.

De los estudiantes encuestados el 71,00 % refieren que no han iniciado 

relaciones sexuales; mientras que, el 29,00 % mencionan que sí.
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Tabla 10. Estudiantes según edad ideal para el inicio de relaciones sexuales.

Edad ideal para el inicio de relaciones sexuales N° %

15 años 32 20,00

16 años 23 14,00

18 años 45 27,00

20 años 37 23,00

23 años 26 16,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

Gráfico 10. Estudiantes según edad ideal para el inicio de relaciones

sexuales.

Fuente. Tabla 10.

En la presente tabla y gráfico podemos observar que el 27,00 % de estudiantes 

refieren que la edad ideal para el inicio de las relaciones sexuales es a los 18 años; 

seguido del 23,00 % que indican que es a los 20 años.
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Tabla 11. Estudiantes según opinión por el cual las adolescentes se embarazan.

Las adolescentes se embarazan N° %

No utilizan bien los métodos anticonceptivos 43 26,00

No conocen los métodos de planificación familiar 37 23,00

No les gusta usarlos 41 25,00

Por descuido 42 26,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

■ No utilizan bien los métodos anticonceptivos

■ No conocen los métodos de planificación familiar 

*  No les gusta usarlos

■ Por descuido

Gráfico 11. Estudiantes según opinión por el cual las adolescentes se 

embarazan.

Fuente. Tabla 11.

En la tabla y gráfico 11, observamos que en cuanto a la opinión por el cual las 

adolescentes se embarazan teniendo en cuenta que existen varios métodos 

anticonceptivos; el 26,00 % de estudiantes indican que se debe a que no utilizan bien 

los métodos anticonceptivos y que no les gusta usarlos; mientras que el 25,00 % 

mencionan que es por descuido de los adolescentes.
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4.2. TABLAS Y GRÁFICOS DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN

Tabla 12. Estudiantes según conocimientos sobre planificación familiar.

Conocimientos sobre Planificación Familiar N° %

Forma en que educas a la familia 13 12,00

Reunirse en familia para tomar 0 1,00

Control de la reproducción mediante el uso de métodos 

anticonceptivos

150 80,00

Ayuda y unión familiar 0 7,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

Gráfico 12. Estudiantes según conocimientos sobre planificación familiar. 

Fuente. Tabla 12.

En la tabla y gráfico 12, observamos que el 92,00 % de los estudiantes refieren 

que la planificación familiar es el control de la reproducción mediante el uso de 

métodos anticonceptivos; mientras que, el 8,00 % indican que la planificación familiar 

es la forma en la que educas a la familia.
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Tabla 13. Estudiantes según conocimientos sobre métodos anticonceptivos.

Conocimientos sobre métodos anticonceptivos N° %

Dispositivo o medicación para impedir un embarazo 119 73,00

Hormonas, píldoras o dispositivo para evitar enfermedades 

de trasmisión sexual

42 26,00

No sabe 2 1,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

■ Dispositivo o 
medicación para 
impedir un embarazo

■ Hormonas, píldoras o 
dispositivo para evitar 
enfermedades de 
trasmisión sexual

w No sabe

Gráfico 13: Estudiantes según conocimientos sobre métodos

anticonceptivos.

Fuente. Tabla 13.

Respecto a los conocimientos sobre métodos anticonceptivos el 73,00 % de 

estudiantes refieren que los métodos anticonceptivos son dispositivos o 

medicamentos para impedir un embarazo; mientras que, el 26,00 % indican que son 

hormonas, píldoras o dispositivos para evitar enfermedades de trasmisión sexual.
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Tabla 14. Estudiantes según métodos anticonceptivos que conocen.

Conocimiento sobre tipos de métodos 

anticonceptivos

N° %

Preservativo, píldora, inyectable 67 41,00

Método del ritmo, píldora 32 20,00

Condón, píldora 15 9,00

Pastillas anticonceptivas, condón 49 30,00

No sabe 0 0,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

■ Preservativo, píldora, 
inyectable

■ Método del ritmo, píldora

■ Condón, píldora

■ Pastillas anticonceptivas, 
condón

■ No sabe

Gráfico 14. Estudiantes según métodos anticonceptivos que conocen. 

Fuente. Tabla 14.

De los estudiantes encuestados, el 41,00 % refieren que los métodos 

anticonceptivos que conocen son el uso de los preservativos, píldora, inyectable; 

seguido del 30,00 % que indican a las pastillas anticonceptivas y condón como otro 

de los métodos.
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Tabla 15. Estudiantes según información sobre el uso 

anticonceptivos.

de los métodos

Información sobre 

anticonceptivos

el uso de los métodos N° %

No 0 0,00

Si 163 100,00

Total 163 100,00

Fuente. Cuestionario.

■ si ■ no 

0%

Gráfico 15. Estudiantes según información sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos.

Fuente. Tabla 15.

De los estudiantes encuestados el 100,00 % refieren que han recibido 

información de cómo usar los métodos anticonceptivos.
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El presente trabajo de Investigación determina la influencia de la aplicación de 

una estrategia educativa de salud, en el nivel de conocimientos y uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, 

junio -  diciembre; 2016, para evidenciar si los alumnos estudiados tienen conocimiento 

sobre el uso de métodos anticonceptivos, seguidamente capacitarlos para mejorar 

dichos conocimientos y evitar desde ya la irresponsabilidad de ser padres tan jóvenes.

Debemos saber también que, en cuanto al ámbito sexual, se ha visto un 

incremento y un mayor adelanto en el inicio de la actividad sexual de los adolescentes, 

lo que ha provocado un aumento en la incidencia de embarazos en adolescentes. (13)

La información que se proporciona en la institución educativa que se da a los 

estudiantes, no es suficiente para disminuir la prevalencia de conductas de riesgo para 

su salud, ya que no aprovechan en forma efectiva las actividades o programas 

relacionados con la educación sexual y/o salud reproductiva, debido a que la 

información que se les brinda es igual al de la comunidad y no a la característica propia 

de su etapa evolutiva.

En la tabla y gráfico 1, podemos observar que de los estudiantes encuestados 

el 52,00 % es del sexo masculino; mientras que, el 48,00 % corresponden al sexo 

femenino. Por lo que vemos un predominio de varones en la Institución educativa 

Enrique Paillardelle.

Por otro lado en la tabla y gráfico 3, podemos observar que los conocimientos 

de los estudiantes sobre la planificación familiar la mayoría de ellos tienen 

conocimientos sobre este tema en la cual el 80,00 % mencionan que la planificación 

familiar es el control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos; 

seguido del 12,00 % que mencionaron que era la forma en la que se educa la familia. 

Siendo importante que estos conocimientos sean reforzados por los docentes de la 

institución educativa; asimismo se debe orientar a los padres de familia sobre este 

tema, ya que son ellos quienes orientan y aconsejan a sus hijos.
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En la tabla y gráfico 4, observamos que el 60,00 % de los estudiantes refieren 

que sus padres y hermanos les han hablado de planificación familiar; mientras que, el

20,00 % indican que es su mamá y hermanos. Podemos observar que los docentes no 

son considerados por los estudiantes como las personas que les brindan la 

información; por lo que se debe instaurar en la institución educativa un plan de 

capacitación dirigido a los docentes sobre salud sexual y reproductiva, con la finalidad 

de que ello repercuta en lo estudiantes.

En el estudio de Sánchez Katty (2007), sobre “Relación entre nivel de 

conocimiento y actitudes hacia los métodos anticonceptivos en estudiantes del quinto 

año de la Escuela Académico Profesional de Educación de la UNMSM” encontraron 

que uno de los roles que le compete al maestro es de guiar y afianzar los conocimientos 

de todo su alumnado portal motivo este debe tener un adecuado conocimiento y actitud 

hacia este tema prioritario hoy en día de la población estudiantil adolescente donde el 

maestro despejara dudas y no creará tabú respecto a este tema ya que la población 

estudiantil pasa mayor tiempo en el colegio donde el maestro es su guía constante por 

tal debe de tener un conocimiento alto y adecuadas actitudes hacia los métodos 

anticonceptivos para que sean una guía adecuada.

En la tabla y gráfico 5, respecto a los conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos el 44,00 % de estudiantes refieren que los métodos anticonceptivos se 

utilizan para no tener hijos; mientras que, el 30,00 % indican que se emplean para 

cuidarse de enfermedades; por lo que observamos que la mayoría de los estudiantes 

no tiene un conocimiento adecuado sobre los métodos anticonceptivos y a ello apunta 

el presente trabajo de investigación.

En la tabla y gráfico 6, el 39,00 % refieren que el método anticonceptivo que 

conocen es el preservativo; píldora, inyectable seguido del 28,00 % que indican a las 

pastillas anticonceptivas y condón como otro de los métodos. Por lo que observamos 

que la mayoría de los estudiantes conocen de algunos métodos anticonceptivos, sólo 

el 4,00 % indican que desconocen de algún método anticonceptivo.

En la tabla y gráfico 7, podemos observar que de los estudiantes encuestados 

el 56,00 % refieren que no han recibido información de cómo usar los métodos
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anticonceptivos; mientras que, el 44,00 % mencionan que si les han dado dicha 

información; siendo necesario que se dé la información necesario y adecuada a los 

estudiantes sobre el uso de los diferentes métodos anticonceptivos. Además 

debemos mencionar que el estudiante a la edad que se le da la información en los 

colegios no toma verdadera conciencias y con responsabilidad, ya que ello repercute 

en su vida posteriormente. Debe realizarse también una capacitación a los docentes 

sobre los temas de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y 

planificación familiar; asimismo en la institución educativa se debe orientar a los 

padres de familia sobre temas de sexualidad, ya que son ellos quienes más 

información brindan a sus hijos.

En la tabla y gráfico 8, observamos de los estudiantes encuestados el 63,00 

% mencionan que no utilizan ningún método anticonceptivo; mientras que, el 33,00 % 

refieren que utilizan el condón; seguido del 2,00 % de los alumnos que dicen que 

utilizan el método del ritmo; por lo que gran parte de estudiantes a pesar de tener 

conocimientos de los métodos anticonceptivos no utilizan ninguno de estos métodos.

En la tabla y gráfico 9, observamos que de los estudiantes encuestados el

71,00 % refieren que no han iniciado relaciones sexuales; mientras que, el 29,00 % 

mencionan que sí; por lo que la mayoría de los estudiantes del tercero, cuarto y quinto 

grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle, no han iniciado 

su vida sexual.

En la tabla y gráfico 10 podemos observar que el 27,00 % de estudiantes 

refieren que la edad ideal para el inicio de las relaciones sexuales es a los 18 años; 

seguido del 23,00 % que indican que es a los 20 años. Los estudiantes consideran 

que una vez tengan la mayoría de edad pueden dar inicio a una vida sexual activa.

En la tabla y gráfico 11, observamos que en cuanto a la opinión por el cual las 

adolescentes se embarazan teniendo en cuenta que existen varios métodos 

anticonceptivos; el 26,00 % de estudiantes indican que se debe a que no utilizan bien 

los métodos anticonceptivos y que no les gusta usarlos; mientras que, el 25,00 % 

mencionan que es por descuido de los adolescentes; por lo que es necesario orientar 

y dar a conocer a los estudiantes el uso adecuado de los diferentes métodos 

anticonceptivos.
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A partir de la tabla y gráfico, 12 podemos observar los resultados después de 

haber realizado la capacitación sobre planificación familiar y los métodos 

anticonceptivos a los estudiantes. Es así que el 92,00 % de los estudiantes refieren 

que la planificación familiar es el control de la reproducción mediante el uso de 

métodos anticonceptivos; mientras que, el 8,00 % indican que la planificación familiar 

es la forma en la que educas a la familia. Por lo que los estudiantes al recibir la 

información cambian sus conocimientos y por ello es necesario la capacitación y 

orientación sobre temas de sexualidad a los adolescentes.

En la tabla y gráfico 13, respecto a los conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos, el 73,00 % de estudiantes refieren que los métodos anticonceptivos 

son dispositivos o medicamentos para impedir un embarazo; mientras que, el 26,00 

% indican que son hormonas, píldoras o dispositivos para evitar enfermedades de 

trasmisión sexual. De esta manera los conocimientos que adquieren los estudiantes 

pueden mejorar las prácticas y conductas en su vida sexual; siendo necesario realizar 

capacitaciones programadas tanto a los estudiantes, padres de familia y docentes. La 

educación juega un papel fundamental, ya que constituye la base del conocimiento y 

permite el desarrollo de las destrezas que habilitan, tanto al adolescente, como al 

joven para tomar decisiones y ser responsables en materia de salud. Por tanto, se 

hace necesaria una educación sexual de carácter alternativo que ofrezca a este grupo 

la posibilidad de elegir patrones y comportamientos en correspondencia con su forma 

particular de interpretar la sexualidad y determinar su manera de expresarla y sentirla 

de forma libre, lo que permite armonizar lo individual y lo social y enriquecerla sin 

conflictos antagónicos. La adolescencia y la juventud son edades aún tempranas, que 

resultan favorables para modificar enseñanzas rígidas, mitos, tabúes, creencias y 

formas de conductas que hayan influido en su formación, y así contribuir a que en su 

etapa de adultos manifiesten autorresponsabilidad en el cuidado de su salud. Los 

jóvenes en ocasiones carecen de los medios y la preparación para lograrlo, esto se 

comprueba en la poca percepción de riesgo, en la no protección en sus relaciones 

sexuales, en el cambio frecuente de parejas y en los embarazos no deseados. (35)

En la tabla y gráfico 14, observamos que de los estudiantes encuestados el

41,00 % refieren que los métodos anticonceptivos que conocen son el uso de los 

preservativos, píldora, inyectable; seguido del 30,00 % que indican a las pastillas
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anticonceptivas y condón como otro de los métodos. Por lo que al dar la capacitación 

la totalidad de los estudiantes respondieron que conocen algún método 

anticonceptivo.

Así en un estudio realizado por Paredes Ramírez Wendy (2010), realizó el 

estudio de investigación titulado, “Aplicación de talleres educativos para mejorar el 

nivel de conocimientos, en la prevención de ITS y VIH-SIDA en escolares de gran 

unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión Trujillo -  2010”, se concluyó que con 

respecto al nivel de conocimientos antes de la aplicación de los talleres educativos, 

una mayor proporción de la población en estudio se encuentra en el nivel malo (50 

%), siguiéndole en frecuencia el nivel regular con un 42,9 % , en tanto que después 

de la aplicación del taller educativo, existe seis veces más población en estudio en el 

nivel bueno 57,1 %, no encontrándose nadie en el nivel malo. (10)

En la tabla y gráfico 15 podemos observar que después de la capacitación 

brindada a los estudiantes sobre los métodos anticonceptivos, el 100,00 % de ellos 

refieren que han recibido información de cómo usar los métodos anticonceptivos. 

Siendo necesario que se den este tipo de charlas a todos los estudiantes del nivel 

secundario ya que a esta edad gran parte de los adolescentes dan inicio a su vida 

sexual. Por otro lado la aplicación de una estrategia educativa conduce a fomentar un 

pensamiento responsable sobre salud sexual y reproductiva en los estudiantes.
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Existe una relación directa entre la aplicación de una estrategia 

educativa de salud y el nivel de conocimientos, y el uso de métodos 

anticonceptivos en los estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Enrique Paillardelle del Distrito 

Gregorio Albarracín Lanchipa, conclusión acorde con la hipótesis 

planteada.

SEGUNDA: La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa Enrique 

Paillardelle son varones (52,00 %), y las edades que más predominan 

en los estudiantes se encuentran entre los 15 y 17 años (31,00 %), 

edades acordes a los grados que les corresponde a los estudiantes. La 

conclusión está acorde a la hipótesis planteada.

TERCERA: El nivel de conocimientos y uso de anticonceptivos en estudiantes del 

tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. Junio -  

diciembre, 2016, antes de la aplicación de la estrategia educativa en 

salud es inadecuado. La conclusión está acorde a la hipótesis planteada.

CUARTO: El nivel de conocimientos y uso de anticonceptivos en estudiantes del 

tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. Junio -  

diciembre, 2016, después de la aplicación de la estrategia educativa en 

salud es adecuado. La conclusión está acorde a la hipótesis planteada.
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Vil. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Al ser los métodos de barrera, los más usados por las adolescentes se

recomienda que el personal de salud realice campañas sobre el uso 

correcto y funcionamiento de los métodos anticonceptivos, así como de 

las enfermedades de transmisión sexual tanto en los planteles 

educativos, con el fin de que los jóvenes cuenten con información 

profesional, y así colaborar a reducir las altas tasas de abortos, 

mortalidad materno infantil y embarazos no deseados.

SEGUNDA: Considerando que, los medios de comunicación son los medios de 

información más usados para conocer sobre los distintos métodos 

anticonceptivos, se recomienda utilizar este medio para transmitir 

información científicamente validada a los adolescentes.

TERCERA: Todas las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencia de la Salud 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna deben 

de organizarse durante el año académico escolar con la finalidad de 

reforzar los conocimiento sobre el uso de los distintos métodos 

anticonceptivos mediante capacitaciones constantes en todos los 

colegios de Tacna, especialmente en estudiantes de tercer, cuarto y 

quinto año de secundaria, con la gran finalidad de reducir las altas tasas 

de abortos, mortalidad materno infantil y embarazos no deseados.
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IX. ANEXOS

CUESTIONARIO

DATOS GENERALES
Edad:_______________
Sexo: Femenino______  Masculino_____
Año de estudios: 3ro______  4to______  5to______
Con quién vive en casa: papá___mamá__ hermanos__ tíos___ abuelos__  otro

CONOCIMIENTOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

1. ¿Sabes que es la planificación familiar?
a) Forma en que educas a la familia.
b) Reunirse en familia para tomar.
c) Control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos.
d) Ayuda y unión familiar.

2. Quien te ha hablado de planificación familiar y métodos anticonceptivos:
a) Padres b) docentes c) amigos d) otros

3. ¿Sabes que son los métodos anticonceptivos?

4. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces?

5. Recibiste información de cómo usarlos: Sí____  No

6. Utilizas algún método anticonceptivo. Marca el que utilizas:
Condón____  Píldoras____  Inyectables
Ritmo____  DIU_____  Diafragma_____
otro_____  cual_____

7. ¿Ha iniciado relaciones sexuales? Sí____  No____  ¿A qué edad?_

8. ¿Cuál crees que es la edad ideal para iniciar la relaciones sexuales?____

9. - Porque consideras que las adolescentes se embarazan a pesar de tener 
disponibles muchos métodos anticonceptivos:

101



N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA CONSEJO DE COORDINACION DE INVESTIGACION

“ INFLUENCIA DE UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA DE SALUD EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS, EN ESTUDIANTES DEL TERCER, CUARTO Y QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ENRIQUE PAILLARDELLE DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA. JUNIO -  DICIEMBRE, 2016”

FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS
ENUNCIADO GENERAL

¿De qué manera la aplicación de una 
estrategia educativa de salud, influye en el 
nivel de conocimientos y uso de métodos 
anticonceptivos en estudiantes del tercer, 
cuarto y quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa Enrique Paillardelle 
del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, 
de junio a diciembre, 2016?

OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia de la aplicación 
de una estrategia educativa de salud, en 
el nivel de conocimientos y uso de 
métodos anticonceptivos en estudiantes 
del tercer, cuarto y quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa 
Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 
Abarradn Lanchipa de junio a 
diciembre, 2016

HIPÓTESIS GENERAL
La aplicación de una estrategia 
educativa de salud influye en el nivel de 
conodmientos y uso de métodos 
anticonceptivos en estudiantes del 
tercer, cuarto y quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa 
Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 
Abarracln Lanchipa; de junio a 
diciembre, 2016.

ENUNCIADOS SECUNDARIOS

¿Cuál es el sexo y la edad de los 
estudiantes del tercer, cuarto y quinto año 
de secundaria de la Institución Educativa 
Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 
Abarracln Lanchipa de junio a diciembre, 
2016?.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar el sexo y la edad de los 
estudiantes del tercer, cuarto y quinto 
año de secundaria de la Institución 
Educativa Enrique Paillardelle del 
Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, 
de junio a diciembre, 2016.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

El sexo y la edad de los estudiantes del 
tercer, cuarto y quinto arto de 
secundaria de la Institución Educativa 
Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 
Abarracln Lanchipa, de junio a 
diciembre, 2016; son las adecuadas a 
su grado de estudio

¿Cuál es el nivel de conocimientos y uso 
de anticonceptivos en estudiantes del 
tercer, cuarto y quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa Enrique 
Paillardelle del Distrito Gregorio Abarracln 
Lanchipa, de junio a diciembre, 2016; 
antes de la aplicación de la estrategia 
educativa en salud?.

Evaluar el nivel de conocimientos y uso 
de anticonceptivos en estudiantes del 
tercer, cuarto y quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa Enrique 
Paillardelle del Distrito Gregorio 
Abarradn Lanchipa, de junio a 
diciembre, 2016; antes de la aplicadón 
de la estategia educativa en salud

El nivel de conocimientos y uso de 
anticonceptivos en estudiantes del 
tercer, cuarto y quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa 
Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 
Abarracln Lanchipa, de junio a 
diciembre, 2016; antes de la aplicación 
de la estrategia educativa en salud, es 
deficiente.

¿Cuál es el nivel de conocimientos y uso 
de anticonceptivos en estudiantes del 
tercer, cuarto y quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa Enrique 
Paillardelle del Distrito Gregorio Abarracln 
Lanchipa, de junio a diciembre, 2016; 
después de la aplicación de la estrategia 
educativa en salud?.

Evaluar el nivel de conocimientos y uso 
de anticonceptivos en estudiantes del 
tercer, cuarto y quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa Enrique 
Paillardelle del Distrito Gregorio 
Abarradn Lanchipa. de junio a 
diciembre, 2016; después de la 
aplicadón de la estrategia educativa en 
salud.

El nivel de conocimientos y uso de 
anticonceptivos en estudiantes del 
tercer, cuarto y quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa 
Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 
Abarradn Lanchipa, de junio a 
diciembre, 2016; después de la 
aplicación de la estrategia educativa en 
salud, es adecuada.

METODOLOGÍA TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Estrategia educativa de 
salud.

Indicadores
•  Talleres.
•  Mesas redondas.
•  Historias de vida.
•  Ferias de salud.
•  Difusión por medios de 

comunicación.
•  Trípticos.
•  Hojas volantes

VARIABLE DEPENDIENTE

Nivel de conocimientos y 
uso de métodos 
anticonceptivos.

Indicadores

•  Conocimientos.

•  Práctica.

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN: Es aplicada, 
ya que tiene por finalidad 
primordial la resolución de 
problemas prácticos, transforma 
el conocimiento puro en 
conocimiento útil. El diserto es 
experimental prospectivo, ya 
que hay manpulación de la 
vanable independiente.

NIVEL DE INVESTIGACIÓN:
Es una investigación correlacional 
y explicativa. Dado que 
queremos determinar la 
existencia de relación entre dos 
variables.

MÉTODO:
Los principales métodos que se 
utilizaron fueron: Científico, 
Analítico, Sintético, Inductivo y 
Deductivo.

Se trabajará con un grupo:

N %

G. Experimental 282

TOTAL 163

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

Técnicas de recogida de datos:
•  Cuestionario.
•  Análisis documental.

Técnicas estadísticas

•  Descriptivas: Cuadro de 
frecuencias, gráficos, Tablas, 
porcentaje.
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