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RESUMEN 

La anticoncepción oral de emergencia se usa en dosis especiales para prevenir un 

embarazo no planeado, después de una relación sexual sin protección anticonceptiva. 

Ante la problemática se realizó el tema Uso y complicaciones de la anticoncepción oral 

de emergencia en mujeres en edad fértil que acuden al centro de salud Portovelo en el 

periodo de Marzo a Mayo del 2014. 

Este estudio fue de tipo descriptivo, prospectivo de corte transversal, cuyo objetivo fue 

Conocer el uso, complicaciones características individuales y un plan educativo cuyos 

resultados son los siguientes: 

La edad que más usa el método anticonceptivo oral de emergencia de la población de 

estudio es de 20 a 24 años de edad, siendo un 20% mujeres solteras con un nivel 

educativo de secundaria. 

En cuanto al conocimiento el 52% conocen sobre la anticoncepción oral de emergencia, 

un 52% de la población de estudio si usa la anticoncepción, un 48% que no usa, en 

cuanto a las complicaciones no se presentaron, pero si existen efectos secundarios en un 

60% de la población que uso esta píldora. 

La población beneficiada del siguiente estudio fueron 158 mujeres a las que se brindó 

talleres educativos en planificación familiar, salud sexual, embarazos no deseados y 

anticoncepción oral de emergencia, las mismas que al final de los talleres se mostraron 

gustosas de la información brindada. 
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INTRODUCCIÓN 

El acceso universal a los servicios de salud reproductiva, en particular de planificación 

familiar y de salud sexual como derecho reproductivo de la mujer y el hombre, 

constituyó uno de los principales objetivos discutidos en la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo efectuada en El Cairo, Egipto en 1994. El programa de 

acción de esta conferencia se desarrolló a partir de la conceptualización de la Salud 

Reproductiva como "un completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

simplemente la ausencia de enfermedad en todos los aspectos relacionados al sistema 

reproductivo y sus funciones.    Hueso, Carignan, 2009; p. 22) 

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

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

embarazo luego de una relación sexual sin protección".    OMS, 2014,  p. 1) 

A nivel de Latinoamérica, existe población diversa y multiétnica con una tasa de 

escolaridad baja en relación con los países desarrollados, lo cual está directamente 

relacionado con la adquisición de conocimientos; simultáneamente los programas para 

abordar la educación sexual y métodos de anticoncepción modernos, no son 

debidamente estructurados cuyo impacto es insuficiente. 

A nivel de Ecuador, según el INEC, el aborto es la principal causa de morbilidad 

femenina, algunos de éstos, posiblemente son provocados, poniendo en riesgo la salud y 

la vida de las mujeres que se someten a ello.  

La anticoncepción de emergencia es una opción importante para las parejas que por 

alguna circunstancia han tenido relaciones sexuales sin protección, o un accidente con el 

uso de su método anticonceptivo durante el periodo fértil del ciclo menstrual. La 

Anticoncepción de Emergencia en nuestro país es legal desde 1998, está reconocida 

como tal en la Normas de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud. Desde finales del 

2006 es parte del Cuadro de Medicamentos Básicos, lo que garantiza el acceso gratuito 

a la PAE en todos los hospitales y centros de salud públicos. En América, 25 países 

proveen servicios de anticoncepción de emergencia, entre los que destacan Argentina, 

Uruguay, El Salvador, Venezuela, México, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Chile. 
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En Ecuador hay 122.301 madres adolescentes, el 22 % de las mujeres comprendidas 

entre 12 y 19 años de edad, reveló este martes el instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos. El 56,7% de ellas han culminado la instrucción secundaria, pero el 34,1%tienen 

instrucción primaria. 

En el 2011 se registraron 45.708 partos de madres adolescentes, se distribuyen en el 

territorio de manera proporcional a la población: el 55,3% de ellas vive en la costa, el 

38,4 en la serranía, el 6,3% en la Amazonía y el 0,14 en Galápagos. 

37.167 madres adolescentes tienen un solo hijo; 7.544 tienen dos hijos; 894, tres 

vástagos y 103 más de cuatro hijos.    Agencia de noticias andes, 2013, p) 

Ante esta realidad, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, creó el programa de 

entrega de PAE en forma gratuita a todas las personas que lo requieran en cada uno de 

los servicios de la red pública.    OMS, 2014,  p. 1) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, la anticoncepción es un tema controversial con influencia cultural, 

étnica, religiosa, socioeconómica, lo cual implica que las entidades de salud deben 

realizar múltiples esfuerzos para lograr que la información llegue a las personas que la 

necesitan y así pueda tomar decisiones adecuadas a sus necesidades y expectativas.  

Ecuador existe alrededor de 122.301 madres adolescentes, de las cuales el 34,1% tiene 

instrucción primaria, y el 56,7% cursa la instrucción secundaria 

En un estudio realizado en las provincias de: Quito, Esmeraldas, Loja, Pichincha y 

Chimborazo y Guayas.  Dio como resultado que la mayoría de las mujeres Ecuatorianas 

están en contra de la Anticoncepción de Emergencia, que se basaba en el argumento de 

que ésta es abortiva desconociendo todas las evidencias científicas acerca del método, 

caló fuerte en las mentes de las mujeres e hizo que no la consideraran como una opción, 

porque piensan que es abortiva y el aborto está en contra de sus principios, o porque 

siguen creyendo que es ilegal.    Larrea, 2010,  p. 15 – 19) 

En nuestra provincia del Oro existen cerca de 123 mil adolescentes de 10 a 19 años, 

“esto nos permite mirar qué pasa con las adolescentes que se embarazan sin 

planificación, y en muchos de los casos son embarazos no deseados”, explicó María del 

Carmen Santillán, jefa del proceso de Normalización de la Dirección Provincial de 

Salud. 

Esta situación afecta directamente su proyecto de vida, “los mayores índices de pobreza 

recaen sobre las mujeres en edad fértil con alto riesgo las adolescentes” dando como 

resultado altas cifras alarmantes de embarazos en mujeres jóvenes y adultas, siendo más 

preocupante las tasas de embarazos en adolescentes y los datos crecientes de abortos 

provocados, y altas tasas de mortalidad a consecuencia de las complicaciones de éstos. 

En el cantón Portovelo su entrega el año pasado tuvo un alto uso ya que se obtuvo un 

total de 200 pastillas entregadas siendo un cantón muy pequeño. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las características individuales de las mujeres en edad fértil que 

usan la anticoncepción oral de emergencia? 

 

 ¿Cuál es el conocimiento sobre el uso de la anticoncepción oral de emergencia? 

 

 ¿Cuál es el uso de los anticonceptivos orales de emergencia en mujeres en edad 

fértil? 

 

 ¿Cuáles con las complicaciones del uso de la anticoncepción oral de 

emergencia? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer el uso y las complicaciones del anticonceptivo oral de emergencia en 

mujeres en edad fértil que acuden al centro de salud Portovelo en el periodo de 

Marzo a Mayo del 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las características individuales de las mujeres en edad fértil que usan 

la anticoncepción oral de emergencia en el Centro de Salud de Portovelo en el 

periodo de Marzo a Mayo del 2014. 

 

 Determinar el conocimiento sobre el uso de la anticoncepción oral de 

emergencia en mujeres en edad fértil que acuden al Centro de Salud de 

Portovelo en el periodo de Marzo a Mayo del 2014. 

 

 Determinar el uso de los anticonceptivos orales de emergencia en mujeres en 

edad fértil que acuden al Centro de Salud de Portovelo en el periodo de Marzo a 

Mayo del 2014. 

 

 Identificar las complicaciones del uso del anticonceptivo oral de emergencia en 

mujeres en edad fértil que acuden al Centro de Salud de Portovelo en el periodo 

de Marzo a Mayo del 2014. 

 

 Elaborar un plan educativo a las mujeres en edad fértil sobre planificación 

familiar 
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VARIABLES 

INDEPENDIENTES: 

Uso de anticonceptivos orales de emergencia 

 

DEPENDIENTES: 

 Características individuales. 

 Conocimiento del anticonceptivo oral de emergencia. 

 Uso de la anticoncepción oral de emergencia. 

 Complicaciones debido al uso de la anticoncepción oral de emergencia. 
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HIPÓTESIS 

 

El desconocimiento sobre anticoncepción oral de emergencia quizá sea determinante de 

las complicaciones o efectos secundarios de las mujeres en edad fértil que acuden al 

Centro de Salud de Portovelo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador la edad promedio del uso de la píldora de emergencia es de 16 a 34 años 

de edad, según los datos de estudio epidemiológico Ecuatoriano de la anticoncepción 

oral de emergencia. 

Este trabajo investigativo se realizó para determinar las características individuales, uso 

de los anticonceptivos orales de emergencia, conocimiento sobre el uso del 

anticonceptivo de emergencia, y las complicaciones del mismo. Finalizando y concluida 

la investigación se plantaron alternativas encaminadas a facilitar dichos 

acontecimientos, el mismo que sirvió como información a los equipos de salud de 

manera que tomen decisiones para una efectiva intervención. Las beneficiadas de este 

estudio fueron las mujeres en edad fértil y el personal de salud ya que así se encaminan 

a mejorar la atención a las mujeres de esta edad, y enriquecieron  su conocimiento 

acerca de la anticoncepción oral de emergencia y podrán prevenir a tiempo embarazos 

no planificados e incluso complicaciones obstétricas. 

Se intervino en una muestra de 158 mujeres en edad fértil que acuden al Centro de 

Salud de Portovelo, y se orientó sobre los estilos de vida, planificación familiar que 

deben llevar y sobre el uso de la anticoncepción de emergencia, ya que es muy 

importante en su vida sexual.  

El cual sirvió de mucha ayuda a las mujeres ya que comprendieron lo importante que es 

el uso de los anticonceptivos en especial el de emergencia y así considerar este 

problema que aqueja a muchas mujeres y así puedan estar preparadas para el acto 

sexual. 

Por último se recomienda a los Centros de atención primaria en salud y principalmente 

en Portovelo dar prioridad a las mujeres en edad fértil y ayudarle en la información 

requerida sobre los métodos anticonceptivos y proveer los anticonceptivos de 

planificación familiar y los de emergencia que existen en la actualidad. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 SALUD SEXUAL 

1.1.1 DEFINICIÓN  

La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "un 

estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; la 

cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la 

salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben 

ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud". Por su parte, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) ha definido la salud sexual como "la experiencia del 

proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural 

relacionado con la sexualidad." Ambos organismos consideran que, para que pueda 

lograrse y mantenerse la salud sexual, deben respetarse los derechos sexuales de todas 

las personas. En efecto, para lograrla, la OMS asegura que se requiere un "enfoque 

positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad 

de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y 

violencia." 

Esto quiere decir que estar sanos no implica solamente no estar enfermos o que no nos 

duela nada, sino también sentirnos bien, disfrutar de un nivel de vida que nos permita 

tener acceso a la educación, a una vivienda digna, una alimentación adecuada, y a la 

asistencia para el cuidado de la salud. Nuestra salud está afectada por factores 

biológicos y genéticos, el medio ambiente en el que vivimos, nuestro estilo de vida, 

nuestros comportamientos y costumbres, y nuestras posibilidades de acceder a los 

servicios de salud.    OMS, 2013, p. 1)   

1.2 SEXUALIDAD 

1.2.1 DEFINICIÓN 

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

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

nuestros genitales. Pero la sexualidad es mucho más que eso, abarca nuestro cuerpo, los 
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sentimientos y las emociones y está muy ligada a nuestra identidad. La sexualidad la 

vivimos y la sentimos: tiene que ver con la forma de movernos, vestirnos, expresarnos y 

relacionarnos con los demás. 

Todas y todos tenemos sexualidad a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que 

nos morimos, aunque se exprese de manera diferente en las distintas edades. Cada 

persona vive su sexualidad de una manera diferente. La sexualidad es tan amplia y 

variada como personas hay en el mundo y se expresa de distinta forma según seamos 

mujeres o varones, niños, jóvenes o adultos y también según las costumbres y creencias 

de nuestra familia y nuestro entorno.  

A pesar de ser tan importante en nuestra vida, muchas veces tenemos dificultades y 

vergüenza para hablar de nuestra sexualidad.    UNFPA, 2009; p. 23) 

1.3 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

1.3.1 DEFINICIÓN 

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

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

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

tenerlos. Incluye nuestro derecho a recibir información adecuada para prevenir 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, y a 

acceder a servicios de salud adecuados. 

La salud sexual y reproductiva es un concepto muy amplio que abarca desde la 

prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual hasta los 

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

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

Aunque el concepto de salud reproductiva se refiere a mujeres y hombres, tiene un 

impacto mucho mayor en las mujeres ya que ellas “ponen el cuerpo” en el embarazo y 

el parto, y por lo tanto requieren una mayor atención particularmente para reducir los 

riesgos que sólo ellas enfrentan.    UNFPA, 2009; p. 23) 
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1.3.2 SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCIÓN 

1.3.2.1 DEFINICIÓN 

La sexualidad es la atracción que incita a buscar la relación y el contacto con los 

individuos del otro sexo. Es necesaria para que se produzca la unión de los órganos 

sexuales masculino y femenino con el fin de la reproducción. En la especie humana 

además, está relacionada con sentimientos y emociones básicos para el desarrollo 

psicológico de las personas y se halla muy influida por el amor, el afecto y la amistad. 

El modo de vivir la sexualidad depende de valores culturales, creencias religiosas, 

actitudes éticas y, en definitiva, de una elección personal.     UNFPA, 2010,  p 89-122) 

1.3.3 EL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO: 

Los testículos: son las gónadas masculinas. Son dos órganos constituidos por 

numerosos túbulos seminíferos enrollados, en cuyas paredes se encuentran las células 

que producen los espermatozoides. Entre estos túbulos hay también células productoras 

de hormonas sexuales masculinas.  

Las Vías Reproductoras: Son los conductos que recogen y conducen hacia el exterior 

a los espermatozoides. Son los siguientes: 

Epidídimo: Es un conducto formado por los túbulos seminíferos. En él los 

espermatozoides terminan el proceso de maduración.  

Conducto deferente: Es la continuación del epidídimo. En él se almacenan los 

espermatozoides hasta su salida (pueden permanecer aquí hasta 42 días).  

Uretra: pertenece también al conducto urinario. La última parte de su recorrido se aloja 

en el interior del pene.  

El Pene: Es el órgano copulador masculino. Está constituido por dos masas esponjosas 

de tejido característico (eréctil) llamados cuerpos cavernosos, situados por encima de la 

uretra. Esta se halla rodeada por otra sección de tejido (cuerpo esponjoso) que se 

ensancha en su parte final formando el glande, que está recubierto por un repliegue de la 

piel llamado prepucio.  
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Durante la copulación, las arterias inyectan sangre a presión en los cuerpos cavernosos, 

aumentando estos de tamaño y provocando la rigidez del pene (erección), facilitando así 

la introducción del pene en la vagina.  

Glándulas: Tienen como función mezclar sus secreciones con los espermatozoides para 

constituir el semen o facilitar la penetración. Son las siguientes:  

Vesículas seminales: Situadas detrás de la vejiga urinaria. Desembocan en los 

conductos deferentes y producen el líquido espermático, que contiene glucosa (nutriente 

para los espermatozoides). 

Próstata: Localizada bajo la vejiga urinaria. Produce el líquido prostático que contiene 

sustancias que protegen a los espermatozoides de la acidez vaginal. 

Glándulas de Cowper: Son un par de glándulas situadas en la base del pene y que 

producen un líquido lubricante para facilitar el acto sexual. 

1.3.4. EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO: 

Ovarios: son las gónadas femeninas. Son dos órganos del tamaño y la forma de una 

almendra, alojados en la cavidad abdominal. En cada ovario se distingue una zona 

interna y otra externa llamada corteza. En ella se localizan los folículos ováricos, en 

cuyo interior se forman los óvulos. Los ovarios también producen hormonas sexuales 

femeninas.  

Las Vías Reproductoras: Constituyen los conductos que intervienen en la fecundación 

y la gestación. Son los siguientes:  

Trompas de Falopio, oviductos o trompas uterinas: Son dos pequeños tubos con una 

abertura en forma de embudo (infundíbulo) en el extremo más próximo a los ovarios, 

que se encargan de recoger los óvulos liberados por estos órganos. En las trompas de 

Falopio es donde se produce normalmente la fecundación. En la zona interna de estos 

conductos existen células con cilios que hacen avanzar al óvulo hacia el útero.  

Útero o matriz: Es una cavidad con forma troncocónica en la que desembocan las 

trompas de Falopio. Su pared presenta una gruesa capa muscular llamada miométrio, y 

está tapizado interiormente por una capa mucosa llamada endometrio. En su parte 
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inferior (llamada cuello o cérvix) se estrecha y comunica con la vagina. En el útero se 

produce la gestación del nuevo individuo.  

Vagina: Es un conducto elástico que posee unas glándulas que segregan sustancias 

lubricantes para facilitar la introducción del pene. En la entrada de la vagina existe una 

membrana incompleta (himen) que se rompe durante las primeras relaciones sexuales.  

Vulva: Es el órgano genital externo femenino. Presenta unos repliegues cutáneos 

(labios mayores y labios menores) entre los cuales se encuentra el clítoris, un órgano 

muy sensible, formado por un tejido eréctil similar al del pene.  

En los labios vaginales se encuentran las glándulas de Bartolini, que lubrican los 

órganos genitales externos para facilitar las relaciones sexuales. 

1.4 EL EMBARAZO 

1.4.1 DEFINICIÓN 

La gestación es el período entre la fecundación y el parto. Dura aproximadamente 280 

días (9 meses). Tras la fecundación, el cigoto avanza lentamente por la trompa de 

Falopio. A los 7 días la blástula llega al útero y se une a la mucosa de la pared uterina 

(nidación) dando comienzo el embarazo o gestación. Durante las primeras semanas la 

masa de células que se va desarrollando se llama embrión, cuando adquiere forma 

humana se denomina feto. El desarrollo embrionario tiene tres etapas:  

Segmentación: después de una serie de divisiones, el cigoto origina una masa de 

células (mórula) que posteriormente se ahueca dando lugar a la blástula.  

Gastrulación: A partir de la blástula se forman tres capas celulares que originan los 

tejidos y órganos. Las capas son endodermo (capa interna), mesodermo (capa 

intermedia) y ectodermo (capa externa).  

Organogénesis: Es la etapa más larga y en ella se forman todas las estructuras 

corporales.  

Para que se produzca la nidación el endometrio debe estar engrosado y tenga numerosos 

vasos sanguíneos. Tras esto se forma el tapón mucoso.  
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El embrión se desarrolla en el interior de una membrana llamada amnios, sumergido en 

el líquido amniótico, que lo protege de golpes y presiones externas. La nutrición del 

embrión se lleva a cabo a través de la placenta que se desarrolla a partir del corion (una 

membrana que rodea al embrión y al amnios) y de células de la pared uterina. En la 

placenta tiene lugar el intercambio de sustancias entre la sangre materna y la del feto. El 

embrión queda unido a la placenta por el cordón umbilical.    MSP, 2010, p. 1-5).  

1.4.2 EMBARAZO NO DESEADO 

Tener un embarazo o un parto no deseado tiene efectos sobre la mujer, la pareja, el hijo 

y el resto de la familia. Varios estudios han demostrado específicamente la existencia de 

un riesgo mayor para la mujer de sufrir consecuencias negativas para su salud durante y 

después de un embarazo no deseado. 

Consistentemente, en diferentes estudios, el embarazo no deseado ha demostrado ser 

uno de los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de depresión durante el 

embarazo y el postparto y de menores niveles de bienestar psicológico durante el 

embarazo, el postparto y al largo plazo. 

Las mujeres que durante el control prenatal refieren no desear el embarazo tienen, en 

promedio, el doble de riesgo de desarrollar síntomas depresivo o de ansiedad, o de tener 

mayores niveles de estrés.    Noguera, Cortes, Colombia, 2011,  p.  11) 

Las consecuencias de los embarazos no deseados: 

Las consecuencias de los embarazos no deseados, además de psicológicas, sociales y 

económicas son las siguientes: 

 Aborto inducido (aborto con medicamentos o aborto quirúrgico) 

 Mortalidad materna 

 Mortalidad infantil 

 Enfermedades derivadas del embarazo y el parto 

Nacimientos no deseados 

El embarazo no deseado es la causa de unos 34 millones de nacimientos no deseados.2 

Aborto inducido 
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La existencia de un altísimo número de embarazos no deseados en el mundo origina la 

práctica de alrededor de 42 millones de abortos inducidos por año. 

Mortalidad materna 

La mortalidad materna o muerte materna o de mujeres gestantes es un término 

estadístico que describe la muerte de una mujer durante o poco después de un embarazo. 

La muerte materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y 

pobreza: el que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja 

problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud; de hecho es el 

más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la 

situación de atraso, marginación y rezago en la que vive un sector de las mujeres 

mexicanas; así como las personas que conviven con ellas, del personal de salud y 

autoridades gubernamentales.  

Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el 

parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la 

gestación; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la 

gestación. Las principales complicaciones, causantes del 80% de las muertes maternas, 

son: 

 Las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto) 

 Las infecciones (generalmente tras el parto) 

 La hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia) 

 Los abortos peligrosos. 

Las demás son asociadas a enfermedades como el paludismo, o la infección por VIH en 

el embarazo. 

La salud materna y del recién nacido están íntimamente relacionadas. Cada año mueren 

cerca de 3 millones de recién nacidos, y otros 2,6 millones mueren antes de nacer. 

1.4.3 ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual es una forma de violencia sexual y ocurre cuando una persona obliga a 

otra a tener cualquier tipo de contacto sexual íntimo o acercamiento con claro contenido 

sexual.  
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La violación puede ocurrir con fuerza física o psicológica y a ella están expuestos 

adolescentes de ambos sexos, ya que también los hombres pueden ser violados. 

En ocasiones, las personas que han sido violadas tienden a sentirse culpables por el 

hecho, o son señaladas tales por el entorno. La realidad es que nunca la persona violada 

tiene la culpa por la violación. Nunca es apropiado forzar a alguien para que tenga un 

acontecimiento sexual. 

Las víctimas de violación  y abuso sexual deben buscar rápidamente atención médica 

para prevenir el contagio de ITS y/o VIH, embarazos, así como para recibir apoyo 

emocional. Las personas que son abusadas sexualmente pueden sufrir problemas 

emocionales serios y generalmente necesitan tratamiento psicológico. 

La violación puede darse en contextos inesperados, por ejemplo, ha habido novios que 

han violado a las novias durante una salida en pareja y cónyuges que obligan a su pareja 

a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, en algunos casos usando la fuerza. 

    UNFPA, 2010,  p 89-122) 

1.5. METODOS ANTICONCEPTIVOS 

1.5.1 DEFINICIÓN 

Los métodos anticonceptivos son todos aquellos capaces de evitar o reducir las 

posibilidades de un embarazo. Pueden utilizarse desde la primera relación sexual y 

durante toda la vida fértil de la persona. El uso del preservativo, que también protege de 

las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), si es usado de forma correcta, es 

recomendable para toda la vida sexualmente activa. 

1.5.2 DOBLE PROTECCIÓN 

El único método que previene las infecciones de transmisión sexual es el preservativo. 

Cuando la usuaria o el usuario están usando otro método anticonceptivo y elige 

protección también para las ITS, se recomienda una combinación de métodos. A esto se 

lo denomina “doble protección”. 

La doble protección consiste en el empleo de métodos de prevención del embarazo y de 

las ITS, a través del uso simultáneo de preservativo con otro método anticonceptivo. 
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1.5.3 CLASIFICACION DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Los métodos anticonceptivos disponibles se clasifican según su mecanismo de acción 

en: 

1.5.3.1 ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA 

Los métodos de barrera son una de las formas anticonceptivas (control de la natalidad) 

más seguras. Estos métodos actúan como una barrera y no permiten que el 

espermatozoide del hombre llegue al óvulo de la mujer. Algunos métodos también 

protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. 

A través de un mecanismo físico, impiden el acceso de los espermatozoides evitando su 

unión con el ovulo. 

• Preservativo masculino 

• Preservativo femenino 

• Diafragma  

1.5.3.2 PRESERVATIVO MASCULINO 

El condón es una bolsita angosta de hule delgado que el hombre usa para cubrirse el 

pene durante las relaciones sexuales. Como el semen del hombre queda en la bolsita, los 

espermas no pueden entrar al cuerpo de la mujer. 

Los condones hechos de látex proporcionan la mejor protección contra el VIH y otras 

infecciones sexuales. Se pueden usar solos o junto con cualquier otro método de 

planificación familiar. Los condones se consiguen en muchas farmacias y a través de los 

programas de prevención del SIDA. 

Se debe tener cuidado de no romper el condón cuando se abra el paquete, y no 

desenrolle el condón antes de usarlo. No use un condón si el paquete está roto, abierto o 

se ha secado, o si el condón está tieso o pegajoso. El condón no servirá.  

Hay que poner el condón sobre el pene cuando éste está erecto, pero antes de que toque 

los genitales de la mujer. Si el pene toca los genitales de la mujer o penetra en la vagina 

antes de que esté cubierto con el condón, la mujer puede embarazarse o contraer una 

infección aunque el hombre aún no haya soltado su semen. 
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El uso correcto y consistente previene el embarazo y las ITS incluyendo el VIH/SIDA. 

1.5.3.3. PRESERVATIVO FEMENINO 

El condón femenino cabe dentro de la vagina y cubre los labios exteriores de la vulva. 

Se puede colocar en la vagina en cualquier momento antes de las relaciones sexuales. 

Sólo debe usarse una vez, porque se puede romper si se vuelve a usar. Pero si no tiene 

más condones, puede limpiarlo y volver a utilizarlo hasta 5 veces.  

El condón para la mujer no debe usarse junto con el condón para el hombre. 

De los métodos que la mujer puede controlar, el condón femenino es el que da la 

protección más eficaz contra las infecciones sexuales, incluyendo el VIH. Ahora existen 

3 tipos de condones femeninos. Los más recientes son más baratos. El condón femenino 

es más adecuado para la forma de la mujer, es más cómodo y hace menos ruido durante 

la relación sexual.  

1.5.3.4. DIAFRAGMA 

El diafragma es una copa poco profunda hecha de hule (goma) suave que la mujer usa 

en la vagina durante las relaciones sexuales. El diafragma cubre la abertura de la matriz 

(cérvix), y así evita que los espermas entren allí. La jalea espermaticida que se usa con 

el diafragma ayuda a matar a los espermas, y también da protección contra la gonorrea y 

la clamidia (dos infecciones sexuales comunes).  

Los diafragmas vienen en diferentes tamaños y se consiguen en algunos dispensarios y 

clínicas de planificación familiar. 

 A los diafragmas les pueden salir hoyitos, sobre todo después de haber sido usados por 

más de un año. Es buena idea que usted revise su diafragma con frecuencia. 

Reemplácelo cuando el hule se ponga muy seco o duro, o cuando exista la presencia de 

pequeños agujeros. Cuando vaya a usar un diafragma con espermicida, se lo puede 

poner justo antes de las relaciones sexuales o hasta 6 horas antes. Si usted tiene 

relaciones sexuales más de una vez después de ponerse el diafragma, use más 

espermicida en su vagina antes de tener las siguientes relaciones sexuales sin haberse 

removido el diafragma.   Chinga, 2012; 197-296) 



20 
 

1.5.4. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

Impiden la concepción mediante acciones sobre el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, o 

por acción local inhibiendo el ascenso de espermatozoides.  

Existen distintas maneras de clasificarlos. 

Según su composición se clasifican en: 

• Anticonceptivos hormonales combinados: compuestos por hormonas que derivan de 

los estrógenos y de la progesterona (progestágenos). 

• Anticonceptivos hormonales sólo de progestágenos: compuestos por un derivado de la 

progesterona o progestágeno, similar a la hormona producida naturalmente por la mujer. 

1.5.4.1. SEGÚN SU MECANISMO ANTICONCEPTIVO SE CLASIFICAN EN: 

• Anovulatorios: inhiben la ovulación incidiendo sobre el eje de regulación hormonal 

del ciclo. 

• NO Anovulatorios: actúan produciendo cambios en el moco cervical. 

1.5.4.2. SEGÚN SU VÍA DE ADMINISTRACIÓN SE CLASIFICAN EN: 

• Orales 

• Inyectables 

• Dérmicos 

• Subdérmicos 

• Vaginales 

• Intrauterinos 

1.5.5. MÉTODOS INTRAUTERINOS 

Dispositivos flexibles que se colocan dentro de la cavidad uterina y actúan por 

mecanismos locales de alteración del medio uterino que lo hacen desfavorable para la 

fecundación. 

Hay dos tipos: 
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Dispositivo Intrauterino (Diu) Medicados con Cobre. 

T de Cobre: Funciona como un espermaticida y su objetivo primario es el de prevenir el 

embarazo al impedir la fertilización. Los iones de cobre impiden la movilidad de los 

espermatozoides y la acción de las enzimas de tal forma que los espermatozoides rara 

vez llegan a las trompas a fertilizar los óvulos. Una reacción inflamatoria en el 

endometrio causa fagocitosis, o destrucción, de los espermatozoides. 

Sistema de intrauterino de liberación (sin): medicado con progestágeno 

(levonorgestrel). 

El Levonorgestrel causa el engrosamiento de la mucosa cervical de tal forma que el 

espermatozoide no puede ingresar al tracto reproductivo superior, y no puede alcanzar 

el ovulo. El recorrido de los espermatozoides es además afectado por los cambios en el 

fluido intrauterino. Las alteraciones en el endometrio impiden la implantación del óvulo 

fertilizado. Hay algunos efectos en la liberación de los óvulos. 

1.5.6. ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA 

Son los únicos métodos prácticamente irreversibles. 

• Ligadura de las Trompas de Falopio en la mujer 

• Vasectomía en el hombre. 

Ligadura de trompas de Falopio  

La anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina es una operación electiva para ocluir 

y seccionar las Trompas de Falopio (conductos que llevan los óvulos al útero) de modo 

permanente. Su eficacia es inmediata y muy alta (menos del uno por ciento de 

embarazos en el primer año), y no interfiere en el deseo o el placer sexual ni en el 

balance hormonal de la mujer. 

La oclusión puede ser por ligadura (empleando hilos de sutura), cauterización (especie 

de quemadura de una porción de trompa con corriente eléctrica), o empleando grapas o 

anillos para bloquear y destruir parte del conducto. Como toda cirugía, puede tener 

complicaciones, pero las técnicas modernas resultan muy seguras, siempre que se 

cumplan las indicaciones pre y posoperatorias.    Menéndez, 2011; p. 1) 
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Vasectomía 

La vasectomía consiste en la ligadura de los conductos deferentes a nivel escrotal con el 

fin de impedir el pasaje de espermatozoides provenientes del epidídimo. 

Debe considerarse como método irreversible y definitivo ya que las técnicas de 

anastomosis microquirúrgicas, a pesar de conseguir una re permeabilización de 

aproximadamente el 98% de los casos, raramente consigue restablecer la capacidad 

fértil. Esta capacidad es más difícil de conseguir a medida que pasan los años desde que 

se realiza la vasectomía.  

Se trata de un método de cirugía ambulatoria sencillo, de unos 15 a 20 minutos de 

duración, realizado con anestesia local y que consiste sección de ambos conductos 

deferentes por la vía escrotal.   Chinga, 2012; 197-296) 

1.5.7. ANTICONCEPTIVOS QUÍMICOS 

Se tratan de sustancias que en forma de gel, espuma o supositorio, destruyen o 

incapacitan a los espermatozoides. 

Tienen una eficacia anticonceptiva baja, por lo que solamente se indica si se usan junto 

con otros métodos anticonceptivos (diafragma o preservativo). 

La mayoría de los preservativos llevan una sustancia espermicida. 

• Cremas / Jaleas / Tabletas / Óvulos 

• Esponjas 

1.5.8 MÉTODO DE LA LACTANCIA AMENORREA (MELA) 

Consiste en usar como método anticonceptivo durante los primeros seis meses de vida 

del bebé la lactancia exclusiva de la mujer, si también presenta amenorrea. 

Es un método temporal de planificación familiar basado en el efecto natural de la 

lactancia sobre la fertilidad (“lactancia” significa que está relacionado a amamantar. 

“Amenorrea” significa no tener menstruación.) 
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El método de la amenorrea de la lactancia (MELA) requiere 3 condiciones. Las 3 

condiciones deben cumplirse: 

1. La madre no ha vuelto a menstruar 

2. El bebé está siendo alimentado con lactancia exclusiva o casi exclusiva y con 

frecuencia, durante el día y la noche 

3. El bebé tiene menos de 6 meses de edad 

“Lactancia exclusiva” incluye tanto la alimentación sólo en base a pecho (el bebé no 

recibe ningún otro tipo de líquido o alimento, ni siquiera agua, aparte de la leche 

materna) como la lactancia casi exclusiva (el bebé recibe ocasionalmente vitaminas, 

agua, jugo de fruta u otros nutrientes, además de la leche materna). 

“Lactancia casi exclusiva” significa que el bebé recibe algo de líquido o alimento 

además de la leche materna, pero la mayoría de las ingestas (más de tres cuartas partes 

de todas las ingestas) son de leche materna. 

1.5.9. MÉTODOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD 

DE LA MUJER (MBCF) 

• Calendario 

• Moco cervical 

• Temperatura basal 

• Sintotérmico     M SN, Buenos Aires, 2011,  p. 5) 

Método del calendario: 

Este método se basa en el cálculo probabilístico de cuándo puede producirse la 

ovulación. Para esto, la mujer debe menstruar regularmente. 

¿Cómo se utiliza? 

• Con un calendario, marque la fecha de comienzo de la menstruación durante 6 meses. 

Mientras tanto, use otro método para no quedar embarazada (menos píldoras 

anticonceptivas) 
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• Luego tome el ciclo más largo por ejemplo 35 días y reste 11. Este es el último día 

fértil del ciclo. 

• Luego tome el ciclo más corto por ejemplo 23 días y reste 17. Este el primer día fértil 

del ciclo. 

• En este caso se debe evitar tener relaciones sexuales por vía vaginal los días 6 y 24 del 

ciclo 

Moco cervical 

Apenas termina la menstruación la mujer debe conservar todos los días las 

características del moco cervical (es la secreción o el flujo que se ve). Durante la 

ovulación el moco cervical cambia y se hace más trasparente o más claro, acuoso y 

cristaliza en forma de hojas de helecho. 

A. Debería abstenerse a tener relaciones sexuales vaginales durante el primer mes para 

conocer bien su moco cervical. 

B. No se debe tener relaciones vaginales durante la menstruación  

C. Luego de la menstruación puede tener moco seco. Aquí puede tener relaciones 

sexuales. 

D. Cuando aparezca moco o secreción acuosa, no tenga relaciones sexuales vaginales. 

E. Luego de la ovulación, el moco volverá a ser seco. Espere tres días de moco seco. 

F. Tiene algunas dificultades porque el moco puede afectarse por duchas vaginales y 

medicamentos. 

Para comprender estos métodos es preciso recordar que la probabilidad de embarazo es 

mayor en el día de la ovulación y los seis días anteriores a esta (esto es así porque los 

espermatozoides pueden mantenerse vivos durante casi una semana, mientras que el 

ovulo solo es viable un día).  

Temperatura basal corporal 
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Este método se basa en el cálculo probabilístico de cuándo puede producirse la 

ovulación. Para esto, la mujer debe menstruar regularmente. 

¿Cómo se utiliza? 

• Con un calendario, marque la fecha de comienzo de la menstruación durante 6 meses. 

Mientras tanto, use otro método para no quedar embarazada (menos píldoras 

anticonceptivas) 

• Luego tome el ciclo más largo por ejemplo 35 días y reste 11. Este es el último día 

fértil del ciclo. 

• Luego tome el ciclo más corto por ejemplo 23 días y reste 17. Este el primer día fértil 

del ciclo. 

• En este caso se debe evitar tener relaciones sexuales por vía vaginal los días 6 y 24 del 

ciclo.   Bakalar, Discacciati y Dreyer, 2009;  p. 2) 

Sintotérmico 

El método Sintotérmico (MST) constituye una forma de regular la natalidad basándose 

en el conocimiento científico y experimental del ciclo, mediante la observación de 

signos y síntomas que tienen lugar durante el ciclo menstrual. Cuando las mujeres 

siguen el método sintotérmico usan más de un método de observación de la fertilidad al 

mismo tiempo entre estos métodos pueden incluirse los siguientes: 

 Método de la temperatura. 

 Método del moco cervical. 

 Método del calendario. 

Coito interrumpido  

Concite en la retirada del pene de la vagina antes de la eyaculación. 

Su eficacia anticonceptiva es baja, ya que aunque el varón retire a  tiempo el pene puede 

estar lubricado por una pequeña cantidad de líquido que puede contener 

espermatozoides.    Federación de Planificación Familiar, 2009; p. 8)   
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1.6. ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA.  

El término anticoncepción de emergencia, o anticoncepción poscoital, se refiere a 

métodos anticonceptivos que se pueden utilizar para prevenir embarazos en los días 

inmediatamente posteriores a la relación sexual. Se estableció para situaciones de 

emergencia creadas por una relación sexual sin protección, la falla o el uso 

incorrecto de otros anticonceptivos (como la omisión de una píldora anticonceptiva o 

la rotura de un preservativo) y para casos de violación o relaciones sexuales 

forzadas. 

La anticoncepción de emergencia solo es eficaz en los primeros días posteriores a la 

relación sexual, antes de la salida del óvulo del ovario y antes de que ocurra la 

fertilización por un espermatozoide. Las píldoras anticonceptivas de emergencia no 

pueden interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo. 

   OMS, 2014,  p. 1) 

1.6.1. TIPOS DE ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA 

1. los dispositivos intrauterinos de cobre. 

2. las píldoras anticonceptivas de emergencia    OMS, 2014,  p. 1) 

1.6.2 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS DE COBRE. 

La implantación se produce 6-12 días siguientes en la ovulación. Por lo tanto, los DIU 

de cobre pueden ser insertados hasta 5 días después de la ovulación para prevenir el 

embarazo. Por lo tanto, si una mujer tuvo relaciones sexuales sin protección tres días 

antes de la ovulación ocurrió en ese ciclo, el DIU podría prevenir el embarazo si está 

insertada hasta 8 días después de la relación. Debido a la dificultad de determinar el día 

de la ovulación, Sin embargo, muchos protocolos recomiendan la inserción hasta sólo 5 

días después del coito sin protección.  

Las últimas directrices de la OMS permiten a los DIU ser insertados hasta el día 12 del 

ciclo. Una DIU de cobre puede dejarse en su lugar para proporcionar la anticoncepción 

permanente eficaz por hasta 12 años. Pero Los DIU no son ideales para todas las 

mujeres. Las mujeres con infecciones de transmisión sexual (ITS) activos no son buenas 

candidatos para los DIU; la inserción del DIU en estas mujeres puede conducir a la 
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infección pélvica, que puede causar infertilidad si no se trata. Las mujeres no expuestas 

a enfermedades de transmisión sexual tienen poco riesgo de infección pélvica después 

de la inserción del DIU.     Trussell, Raymond, 2014, p. 16-33) 

Eficacia  

Cuando se coloca en los cinco días posteriores a la relación sexual sin protección, la 

eficacia del dispositivo intrauterino de cobre para prevenir el embarazo es del 99%. Una 

vez colocado, la mujer puede continuar utilizándolo como método anticonceptivo 

regular y decidir cambiarlo por otro método más adelante si lo desea. 

Seguridad  

El dispositivo intrauterino de cobre es un método de anticoncepción de emergencia 

sumamente seguro. Los riesgos de infección, expulsión o perforación son bajos. 

Ventajas 

• Conveniente, tal vez proveerá 10 o más años de protección, y posiblemente permita 

más actividad en las relaciones sexuales espontáneas.  

• Costo efectivo, por la duración.  

• Rápido regreso a la fertilidad.  

• Es una buena opción para las mujeres que no pueden usar un método hormonal.  

• Se ha reducido considerablemente el riesgo de embarazos ectópicos.  

• Con una alta tasa de satisfacción del usuario (95%)  

• Solo necesita realizar un chequeo mensual para verificar ubicación de las tiras de 

cobre.  

• Puede ser utilizado por mujeres en periodo lactante.  

• Puede ser colocado inmediatamente después del parto.   

• Rápidamente reversible, es una buena opción para mujeres que están contemplando la 

esterilización, pero que no están completamente seguras.  

• Hay evidencia de que provee alguna protección contra el cáncer uterino y cervical. 

Desventajas 

• El promedio mensual de pérdida de sangre se incrementa en un 35%; el número de 

días de sangrado es ligeramente superior al normal y podría incrementar el dolor 

menstrual.  

• Puede experimentar calambres, dolor o manchado después de colocado.  
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• No ofrece protección contra las ITS y VIH/SIDA  

• Debe ser colocado por un médico, una enfermera experimentada o un asistente 

médico.  

• Inicialmente es caro pero su valor se aprecia con el tiempo.  

• No es para mujeres que presentan alergias al cobre (casos raros).  

• Algunos hombres reportan sentir las tiras de cobre durante el acto sexual.  

• Existe algún incremento del riesgo de contraer infecciones los primeros 20 días 

después de la colocación del dispositivo (1/1000).  

• Mujeres con un historial reciente de enfermedades inflamatorias de la pelvis no son 

buenas candidatas.  

• Puede desplazarse de forma obvia o no obvia, además de colocar a la mujer en riesgo 

de tener un embarazo no deseado.  

• Existe riesgo de perforaciones uterinas (1/1000).  

• Desmayos al momento de colocarse (raros).  

• Embarazos (mal colocados)   CARARACH, 2009;  p. 25) 

 

Contraindicaciones 

La única situación en las que de ninguna manera se puede utilizar un dispositivo 

intrauterino de cobre como método anticonceptivo de emergencia es el embarazo. El 

uso del dispositivo intrauterino de cobre como método anticonceptivo regular tiene otras 

contraindicaciones, que también se deben tomar en cuenta antes de usarlo como método 

de emergencia. 

 

1.6.3.  PILDORAS HORMONALES ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA. 

La Anticoncepción Hormonal de Emergencia consiste en el uso de una alta dosis 

hormonal dentro de los 5 días de una relación sexual no protegida para prevenir un  

embarazo no planificado. A diferencia de otros métodos anticonceptivos de uso regular 

debe usarse únicamente como método de emergencia. 

También conocida como “la píldora del día después”, pero este término no es adecuado, 

ya que la AHE debe ser iniciada lo antes posible (“horas después”), inmediatamente 

luego del coito no protegido y hasta 120 horas después.    MSP, Argentina,  2009; p. 9) 
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El funcionamiento de las anticoncepción de emergencia depende del momento del ciclo 

menstrual en el que se encuentra la mujer cuando las toma, si se usan antes de 

producirse la ovulación, pueden retrasar o impedir la ovulación, si ésta ya ocurrió, las 

PAE pueden alterar el moco cervical impidiendo el transporte de los espermatozoides o 

interfiriendo con otras funciones hormonales que se dan antes de la fecundación o 

fertilización y por lo tanto de esta manera prevenir la fertilización. Si el embarazo se ha 

producido seguirá su curso normal. 

1.6.4. TIPOS DE ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA 

Existen 2 tipos los cuales están divididos por regímenes: 

1.6.4.1. RÉGIMEN DE LEVONORGESTREL:  

El levonorgestrel pertenece a una clase de medicamentos llamados progestinas. Actúa 

evitando la liberación de un óvulo de los ovarios o evitando la fecundación por parte de 

los espermatozoides (células reproductivas masculinas). También puede actuar 

modificando el recubrimiento interno del útero (matriz) para evitar el desarrollo de un 

embarazo. El levonorgestrel puede evitar el embarazo, pero no prevendrá el contagio del 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH, el virus que provoca el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida [SIDA]) y otras enfermedades de transmisión sexual. 

Se puede emplear de dos maneras:  

a) La modalidad más conveniente para las usuarias es usar una dosis única de 1500 ug 

de levonorgestrel (LNG), lo que es igualmente efectivo que la forma tradicional (dos 

dosis de 750 mcg). En América Latina existen productos dedicados para este fin  

(Postinor-2, Inmediat-N, Levonelle-2, NorLevo, Plan B, Vikela, Vika Pozato, Pilen, 

TACE) que consisten en 2 pastillas de 750 mcg de levonorgestrel y se toman las 2 

pastillas juntas.  

b) La forma tradicional ha sido usar dos dosis de 750 mcg de levonorgestrel cada una, 

separadas por un intervalo de 12 horas. Para esto, se usa una pastilla del producto 

registrado por dosis. Si no están disponibles, se puede reemplazar cada dosis por 25 

pastillas de las píldoras de levonorgestrel sólo de 30 mcg cada una que se emplean 

como anticonceptivo durante la lactancia y que no necesitan receta médica para 
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comprarlas. (Microval, Microlut, Norgeston, Levonorgestrel en mini dosis). También 

puede usarse Ovrette que contiene 375 mcg por lo que solo se usan 20 pastillas por 

dosis. 

Hasta hace poco se recomendaba iniciar el uso dentro de 72 horas de la relación no 

protegida. Un estudio reciente de la OMS mostró que el levonorgestrel, usado en una o 

en dos dosis, también puede prevenir embarazos si se usa en el cuarto y quinto día 

después de la relación, aunque su eficacia anticonceptiva es menor en el quinto día. 

1.6.4.2. RÉGIMEN COMBINADO (RÉGIMEN DE YUZPE):  

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

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

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

primeras 72 horas después del coito sin protección y repetir la ingesta 12 horas más 

tarde. En caso de no estar disponibles las pastillas o tabletas de macrodosis se 

administran 4 tabletas de microdosis que incluyan 30 µg de Etinil-Estradiol y 150 µg de 

Levonorgestrel (Nordette, Microgynon) en las primeras 72 horas después del coito sin 

protección y tomar otras 4 píldoras 12 horas más tarde. 

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

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

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

También puede prevenir embarazos si se usa en el cuarto y quinto día después de la 

relación, aunque su eficacia anticonceptiva es menor que si se usa en las primeras 72 

horas y menor que la de levonorgestrel.  

¿CÓMO FUNCIONAN LAS PILDORAS DE EMERGENCIA? 

Cuando se toman después de las relaciones sexuales sin protección, estas altas dosis 

pueden prevenir el embarazo. Dado que las anticoncepciones de emergencia son 

utilizadas en todas las etapas del ciclo menstrual, su modo de acción varía.  

 Inhiben o retardan la liberación de un óvulo desde el ovario cuando se toman 

antes de la ovulación. 
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 Posiblemente impiden que los espermatozoides y el óvulo se encuentren, ya que 

afectan el moco cervical o la capacidad de los espermatozoides de unirse al 

óvulo    Martínez, 2010, p. 3-6) 

Ovulación 

Varios estudios proporcionan evidencia sólida de que las Píldoras Anticonceptivas de 

Emergencia de LNG impiden o retardan la ovulación. Si se toman antes de la ovulación, 

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

impidiendo el desarrollo y la maduración folicular y/o la liberación del óvulo. Éste es el 

principal mecanismo de acción de las PAE de LNG y es posible que sea su único 

mecanismo de acción anticonceptiva. 

Implantación 

Un solo estudio ha estimado la eficacia de las PAE de LNG determinando el día del 

ciclo en que fue administrado mediante análisis hormonal (otros estudios habían usado 

la fecha del ciclo informada por las mismas mujeres). En este estudio, se observaron 

embarazos sólo en las mujeres que tomaron las PAE después de la ovulación o el mismo 

día que ésta, lo cual confirma que las píldoras de emergencia  no impiden la 

implantación. Por otra parte, no se observó ningún embarazo en las mujeres que 

tomaron la anticoncepción de emergencia antes de la ovulación. 

Varios estudios han evaluado que las píldoras de emergencia  producen cambios en las 

características histológicas y bioquímicas del endometrio. La mayoría de estos estudios 

muestra que la anticoncepción de emergencia de LNG no tienen dicho efecto sobre el 

endometrio, lo que indica que no poseen un mecanismo que impida la implantación Un 

estudio mostró un único parámetro endometrial alterado solamente en los casos en que 

el LNG fue administrado antes del pico de LH, en un momento en que las Píldoras 

anticonceptivas inhiben la ovulación. 

Un estudio mostró que el levonorgestrel no impidió que embriones humanos se 

adhirieran a un medio endometrial simulado (in vitro). 

Estudios realizados en animales han demostrado que las Píldoras anticonceptivas de 

emergencia de LNG no impiden la implantación del huevo fecundado en el endometrio. 
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Espermatozoides 

La anticoncepción de emergencia de LNG puede interferir con la motilidad espermática 

haciendo que el moco cervical se haga más espeso, lo que impide que los 

espermatozoides lleguen al óvulo, inhibiendo así la fecundación. El levonorgestrel 

también puede afectar la capacidad de los espermatozoides de unirse al óvulo. 

No obstante, un estudio reciente no encontró ningún efecto del LNG sobre el número de 

espermatozoides viables recuperados en lavados uterinos obtenidos 36-60 horas después 

del coito y 24-48 horas después de haber tomado las píldoras de LNG. 

La investigación acerca del efecto de las Píldoras de emergencia de LNG sobre los 

espermatozoides no es concluyente. 

1.6.5. CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN EL USO DE LAS PILDORAS 

ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA: 

Las Píldoras Anticonceptivas de Emergencia  no protegerán contra otros actos sexuales 

sin protección que tengan lugar posteriormente en el ciclo menstrual. En realidad, las 

píldoras de emergencia pueden atrasar la ovulación, de modo que la mujer aún podría 

quedar embarazada más tarde en el mismo ciclo. Para seguir evitando el embarazo, la 

mujer deberá comenzar un método anticonceptivo corriente lo más pronto posible.  

La anticoncepción de emergencia no protege contra las infecciones de transmisión 

sexual, incluido el VIH, que causa el SIDA. 

1.6.6. ANTECEDENTES DE LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA ORAL DE 

EMERGENCIA. 

La anticoncepción de emergencia (AE) se inició en los años 60, como método para 

evitar embarazos y abortos después de una violación. En los primeros ensayos clínicos 

se usaron altas dosis de un estrógeno.    Haspels, 2011, p.14) 

Posteriormente el uso de un estrógeno se reemplazó por el uso de dosis altas de 

anticonceptivos orales combinados, conteniendo etinil-estradiol y levonorgestrel, 

conocido hoy como régimen de Yuzpe. -8 
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El uso de levonorgestrel solo como anticoncepción de emergencia se propuso por 

primera vez en América Latina y es hoy el método de elección dados los resultados de 

un estudio realizado por la OMS en el que se comparó el régimen de Yuzpe con la 

administración de levonorgestrel puro.    Kesseru y Larrañaga, 2011, p. 19) 

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

Salud, la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), y las agencias 

reguladoras de la mayoría de los países incluyendo los EEUU, (Food and Drug 

Administration). En la mayoría de los países, también se incluye la anticoncepción de 

emergencia en las normas para la atención de los casos de violación. 

1.6.7. INDICACIONES DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE 

EMERGENCIA. 

La anticoncepción de emergencia puede ser indicada en diferentes situaciones, 

después de una relación sexual. 

 Cuando no se usó ningún método anticonceptivo. 

Cuando ha ocurrido una falla en el método anticonceptivo utilizado o se lo ha 

utilizado incorrectamente, por ejemplo: 

 Rotura, deslizamiento o uso incorrecto del preservativo. 

 Omisión de tres o más píldoras anticonceptivas combinadas consecutivas. 

 Tres horas de retraso en la toma de la píldora anticonceptiva que solo 

contiene progestágeno (mini píldora), o más de 12 horas de retraso en el 

caso de las píldoras de 0,75 mg de desogestrel. 

 Más de dos semanas de retraso en la aplicación de la inyección de 

progestágeno solo de enantato de noresterona. 

 Más de cuatro semanas de retraso en la aplicación de la inyección de 

progestágeno solo de acetato de medroxiprogesterona de depósito. 

 La inyección mensual combinada de estrógenos y progestágeno se ha 

aplicado más de siete días tarde. 

 Desplazamiento, colocación tardía o extracción prematura del parche 

transdérmico o el anillo hormonal vaginal. 

 Desplazamiento, rotura o desgarro del diafragma o capuchón cervical. 
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 Falla del coito interrumpido (eyaculación en la vagina o los genitales 

externos). 

 La tableta o película espermicida no se ha disuelto antes de la relación 

sexual. 

 Error de cálculo en el método de abstinencia periódica o relaciones 

sexuales en los días fértiles del ciclo en las que no se ha usado un método 

anticonceptivo de barrera. 

 Expulsión del dispositivo intrauterino o el implante anticonceptivo 

hormonal. 

 Agresión sexual a una mujer que no estaba protegida por un método 

anticonceptivo eficaz.    OMS, 2014,  p. 1) 

1.6.8. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA DE 

EMERGENCIA 

En términos generales, los estudios que se han hecho al respecto indican que el 50% 

de las usuarias de anticoncepción de emergencia presentaron algún efecto secundario 

negativo.  Los más comunes son náuseas, vómito, dolor de cabeza, dolor gástrico, 

fatiga, mareos, cólicos, dolor de vientre y congestión de los senos (se sienten 

hinchados y pueden llegar a doler). En menor grado también puede existir diarrea, 

vértigo y sangrado vaginal. 

Por otro lado, en un análisis publicado en la revista Lancet, se observó que la mitad 

de las mujeres que utilizaron la pastilla no observaron cambios en su periodo 

menstrual, pero un 23% presentaron un adelanto de cinco días y el 27% un retraso de 

cinco días. También puede haber modificaciones en la cantidad de sangrado, suele 

ser más abundante, o sangrados ligeros posteriores fuera del ciclo. Los cambios 

menstruales varían, dependiendo del momento del ciclo en el que se tomaron las 

pastillas. 

Otro efecto secundario adverso, del que todavía falta mayor investigación, es el que se 

refiere a la posibilidad de incrementar el riesgo de embarazos ectópicos (fuera del 

útero). En enero de 2003, la revista Chief Medical Officer Update, reportó dos 

embarazos ectópicos en el Reino Unido, entre 201 embarazos inesperados después de 

utilizar la píldora del día siguiente. Algo similar ocurrió en Nueva Zelanda, donde las 
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autoridades de aquel país sugirieron a los médicos que recetan el fármaco, advertir 

sobre el riesgo de embarazo ectópico, si después de tomar la pastilla del día siguiente se 

produce un embarazo inesperado.    Meraz, 2014; p. 1)  

1.6.9. EFICACIA DE LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA. 

La eficacia del régimen de levonorgestrel es de 85% si la mujer lo usa dentro de las 24 

horas después de ocurrido el acto sexual. Su eficacia disminuye mientras más demore 

en tomarlo, llegando al 31% si lo usa en el quinto día después de la relación sexual. 

“Después del quinto día la eficacia es nula. Esto se explica porque si lo usa antes que 

ocurra la ovulación impide que se forme el embrión, y si lo usa después que se ha 

formado el embrión ya no es efectivo para impedir el embarazo” -9. La eficacia del 

método Yuzpe fluctúa entre el 57% y el 75% de los casos. La eficacia de la 

anticoncepción oral de emergencia (régimen de levonorgestrel o método Yuzpe) es 

menor que “la anticoncepción hormonal de uso regular, que previene el embarazo hasta 

en un 99% de las mujeres que tienen relaciones sexuales frecuentes a lo largo de todo 

un año”    Croxatto, 2009, p. 21-22)   

1.7. CONTRAINDICACIONES DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE 

EMERGENCIA 

La OMS ni el Consorcio para la Contracepción de Emergencia han establecido ninguna 

contraindicación al uso de esta pauta, salvo el embarazo. En la bibliografía consultada, 

algunos autores incluyen también la historia de migraña con aura como contraindicación 

absoluta o relativa. Un estudio reciente de Vasilakis no encuentra mayor riesgo de 

trombo embolismo por el uso de Anticoncepción Emergencia. Tampoco en Inglaterra, 

con una larga experiencia en Anticoncepción de Emergencia, se ha constatado una 

mayor incidencia de trombo embolismo en estas usuarias.  

1.7.1. COMPLICACIONES DE LA ANTICONCEPCION ORAL DE 

EMERGENCIA 

No se han registrado en los ensayos clínicos y años de estudio complicaciones de largo 

plazo que comprometan la salud y bienestar de las usuarias que lo han utilizado. Solo se 

han registrado reacciones adversas las mismas que han sido frecuentes con náuseas y 
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vómitos, dolor hipogástrico, fatiga, aumento de la sensibilidad en las mamas, cefalea y 

mareo. Estos síntomas remiten a las pocas horas. 

1.7.2. SEGURIDAD 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel solo son sumamente 

seguras y no provocan el aborto ni afectan la fertilidad futura. Los efectos colaterales 

son poco frecuentes y, por lo general, leves. 

Según la evidencia científica disponible actualmente, el fallo del levonorgestrel como 

anticonceptivo de emergencia no se asocia con complicaciones en el embarazo 

resultante, ni produce efectos teratógenos. 

1.7.3. ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A POTENCIALES USUARIAS DE 

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA  

En la consulta previa de las potenciales usuarias, se recomienda evaluar la última 

menstruación y si fue normal, para excluir embarazo; y la fecha del coito no protegido  

para confirmar que la mujer se encuentra dentro del plazo en que la AE puede ser  

efectiva. Es importante asegurarse de que la mujer no desea quedar embarazada, ya que  

pueden existir sentimientos ambivalentes. También es importante confirmar que  

comprende que existe la posibilidad de embarazo después de usar este método. Dado  

que no hay contraindicaciones para el uso del método, no se requieren evaluaciones de 

salud como rutina pero, si hay dudas respecto al estado de embarazo, se puede hacer un 

examen clínico y una determinación de β gonadotrofina coriónica en sangre (1,28).  

Las mujeres deben ser informadas sobre los posibles efectos colaterales y cómo 

manejarlos y de que la dosis necesita ser repetida si vomita dentro de 2 horas después de 

haber tomado las píldoras. Para disminuir las náuseas y vómitos (que se presentan con 

más frecuencia al usar el régimen de Yuzpe), se recomienda tomar las pastillas 

acompañadas de alimentos o considerar el uso de un antiemético. 

Las mujeres también deben saber que la anticoncepción de emergencia no la protegerá 

de un embarazo si mantiene contacto sexual sin protección en los días o semanas 

siguientes; y que generalmente no hace que la menstruación llegue inmediatamente. No 

existen razones para pensar que la anticoncepción hormonal de emergencia perjudicará 

al feto si falla en prevenir el embarazo. Se aconseja que la mujer vuelva a control si 
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experimenta un retraso menstrual de más de una semana; si tiene algún motivo para 

preocuparse; o lo antes posible después del período menstrual para recibir orientación 

sobre anticoncepción regular.  

 La consejería sobre otros métodos anticonceptivos es importante pero no debe ser un 

requisito para entregar o prescribir la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción 

regular puede iniciarse inmediatamente después de usar las píldoras de emergencia si se 

trata de métodos de barrera, o en el próximo período menstrual de acuerdo al método 

elegido.  

Se considera también que, dada las situaciones de emergencia en que el método se 

requiere, las mujeres pueden usarlo sin necesidad de prescripción por parte del personal 

de salud. Aunque el uso repetido no es aconsejable porque la AE es menos efectiva que 

los métodos anticonceptivos de uso regular, no hay contraindicación para usarla 

nuevamente, si es necesario.  

En el caso de violación y en otras situaciones de riesgo, es esencial advertir a las 

mujeres que la anticoncepción de emergencia no previene las infecciones que pueden 

transmitirse a través del coito, incluyendo el VIH. En esos casos deben tomarse las 

medidas terapéuticas específicas para proteger de la infección.   Castillo, 2009; p. 35) 

1.7.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS ACERCA DE LA ANTICONCEPCION 

ORAL DE EMERGENCIA 

El advenimiento de la anticoncepción de emergencia ha suscitado un gran dilema 

bioético en torno a considerarlo o no como un método abortivo. La génesis del 

problema estriba en la definición del momento en que comienza el embarazo.  

Existen 2 grandes corrientes que se fundamentan en definiciones adoptadas por 

prestigiosas autoridades en la temática:  

♦ La que lo define como un método abortivo teniendo en cuenta que el embarazo se 

inicia con la fecundación.  

♦ La que no lo considera como un método abortivo, pues estima que el embarazo se 

inicia cuando ocurre la implantación.  



38 
 

Sea cual fuere su posición ante este controvertido asunto, pensemos por un instante en 

los riesgos que implica un aborto provocado o en las consecuencias que tiene para un 

niño, la madre o la familia un nacimiento no deseado o un embarazo en la adolescencia.  

El decidir cuándo tener hijos y cuántos pueden ser es un derecho humano como lo es 

evitar un embarazo producto de una violación sexual.  

Los métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia, deben ser 

accesibles para las mujeres y parejas que lo necesitan porque es parte de los derechos a 

la salud reproductiva de la mujer y los derechos reproductivos son derechos humanos.  

Lejos de desgastarnos en problemas de definiciones y dilemas bioéticos, les invitamos a 

reflexionar en torno a un método anticonceptivo, no para la planificación familiar, 

disponible para los casos de emergencia. Es responsabilidad de las autoridades 

sanitarias educar a la población en su uso mediante la implementación de programas de 

planificación familiar, así como también garantizar la accesibilidad de las parejas que lo 

necesitan.   Álvarez, Bustamante, 2011; p.10) 

Consideraciones éticas y religiosas 

Algunos métodos anticonceptivos, como el DIU, la "píldora del día después" 

(levonorgestrel)  pueden actuar impidiendo la anidación del blastocito (una de las fases 

por las que pasa el óvulo fecundado) todavía no implantado en el endometrio materno. 

Es por ello que hay personas que los consideran como «métodos anticonceptivos 

abortivos», y los rechazan distinguiéndolos de los considerados como «métodos 

anticonceptivos no abortivos» (que evitan la concepción en un sentido estricto). 

Instituciones religiosas como la Iglesia católica se ha mostrado contrarias a los métodos 

anticonceptivos no naturales, especialmente a los que ellos consideran como abortivos 

1.7.5. ADVERTENCIAS  

♦ Este no es un método abortivo, por lo que no funciona si ya hay un retraso en la 

menstruación.  

♦ No debe ser usada en lugar de los métodos de planificación familiar.  
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♦ Solo debe ser empleado en urgencias como: violación, cuando fallan los 

anticonceptivos, si la mujer ha olvidado tomar 2 o más pastillas anticonceptivas y 

cuando se han tenido relaciones sexuales sin protección y la mujer quiere evitar el 

embarazo.  

♦ No previene contra las infecciones de transmisión sexual (ITS).  

♦ Si las mujeres que han empleado este método piensan reanudar sus relaciones 

sexuales y no utilizan anticonceptivos en ese momento, deben planear la adopción de 

alguno.  

♦ La Anticoncepción de Emergencia disminuye considerablemente su eficacia 72 horas 

después de la relación sexual desprotegida, por lo que se recomienda tomarlo en este 

período.    Glasier, Baird, 2011; p. 26) 

1.7.6. ¿QUÉ PAPEL JUEGAN LOS  PROFESIONALES DE LA SALUD EN 

TÉRMINOS DE DIFUSIÓN Y CONSEJERÍA EN ANTICONCEPCION ORAL 

DE EMERGENCIA? 

Los profesionales de la salud juegan un papel fundamental para insertar la 

Anticoncepción oral de Emergencia dentro de los derechos sexuales y reproductivos de 

la mujer. En este sentido, será de gran importancia la información clara y accesible que 

pueden ofrecer sobre la anticoncepción oral de emergencia y las acciones que pueden 

desarrollar en las consultas. 

 Entre estos aspectos sobresalientes a incluir en la información y explicación, es 

importante la alusión a los siguientes temas: 

Conceptos básicos: 

 Que se puede evitar un embarazo luego de una relación sexual no protegida. 

 Que debe ser administrada luego de la relación sexual y “cuanto antes mejor”. 

 Que la anticoncepción oral de emergencia sirve de protección únicamente para 

“esa relación sexual”, pero no para relaciones sexuales posteriores durante ese 

ciclo, por ello se debe recomendar el uso de un método de barrera o bien 

abstinencia sexual hasta la próxima menstruación. 
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 Que la anticoncepción hormonal de emergencia no protege contra las ITS/VIH 

haciendo especial hincapié en el uso correcto y consistente de preservativo. 

Efectos secundarios posibles 

 Que la próxima menstruación puede no llegar en la fecha prevista y que un 

atraso de más de cinco días puede significar una falla del método, es decir un 

embarazo. En tal caso se le debe informar que la anticoncepción hormonal de 

emergencia  no la perjudica ni a ella ni el embrión. 

Uso abusivo 

 Que su uso repetido no es aconsejable porque la anticoncepción oral de 

emergencia es menos eficaz que la anticoncepción de uso regular. 

Que no ahí contraindicaciones en utilizarla más de una vez, salvo su menor efectividad, 

en relación a los métodos anticonceptivos de uso regular y las alteraciones del ciclo 

menstrual que suelen presentarse.    Ricardo, Savignón, 2014; p. 2)   

1.7.7. LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA Y SU RELACIÓN CON EL 

ABORTO 

Las píldoras de emergencia no son abortivas ya que: 

 El embarazo comienza en la implantación. 

 No es abortiva, porque tiene un uso antiimplantatorio. 

La anticoncepción de emergencia no es un producto abortivo, sino anticonceptivo, pues 

impide o dificulta la anidación (del embrión humano en el útero materno), etapa que 

según la Organización Mundial de la Salud  y otros organismos científicos prestigiosos, 

constituyen el verdadero momento de inicio de vida humana. 

Se considera que una mujer está embarazada cuando un ovocito fecundado se implanta 

en el recubrimiento de su útero y solo entonces puede desarrollarse como un feto. 

   UNFPA, 2009; p. 23) 

El aporte de la Anticoncepción de emergencia a la salud pública 
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El Programa de Acción de El Cairo exhorta a todos los países a tratar de reducir la 

mortalidad materna y a que procuren con urgencia modificar el comportamiento sexual 

de alto riesgo. Según estudios auspiciados por el UNFPA “prevenir los embarazos no 

deseados mediante el acceso a la planificación de la familia podría evitar entre 20% y 

35% de las defunciones maternas”. 

En esa medida, para el UNFPA “la Anticoncepción oral de emergencia se reconoce 

como un instrumento de extraordinaria importancia, que contribuye positivamente al 

cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo previniendo los embarazos no 

deseados en los casos de relaciones sexuales que ocurren sin la protección 

anticonceptiva, o cuando ocurra un fallo en el método adoptado y en los casos de 

violaciones sexuales. 

De esta manera, la anticoncepción de emergencia contribuye significativamente a la 

reducción de la mortalidad materna”.  Adicionalmente, el Programa de Acción de El 

Cairo insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales pertinentes a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de 

más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. En ese sentido, “los 

expertos del UNFPA, de la OMS/OPS y de las instituciones académicas y profesionales 

relacionadas con salud pública y epidemiología, reconocen el valor especial de la AOE 

para prevenir los embarazos no deseados y por tanto para reducir la ocurrencia del 

aborto que resulta de la interrupción de esos embarazos.    UNFPA, 2009; p. 23) 

1.8. TEORIAS DE ENFERMERIA 

Las teorías y modelos conceptuales no son realmente nuevas para la enfermería, han 

existido desde que Nightingale en 1859 propuso por primera vez sus ideas acerca de la 

enfermería. Así como Nightingale tuvo sus propias ideas de la enfermería todos los 

profesionales de enfermería tienen una imagen privada de la práctica de enfermería y 

esta influye en las decisiones y guía las acciones que tomamos. 

Sin embargo, estas ideas globales de lo que entendemos por enfermería, ha sido 

organizado por fawcett (1996) a través de lo que denomina "Estructura del 

conocimiento", donde sitúa al metaparadigma, filosofías, modelos conceptuales, teoría e 

indicadores empíricos en una estructura descendente que vincula el mundo abstracto 

con el mundo concreto.  
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Las teorías son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir, 

explicar y predecir el fenómeno de interés para la disciplina, por lo tanto se convierten 

en un elemento indispensable para la práctica profesional, ya que facilitan la forma de 

describir, explicar y predecir el fenómeno del cuidado.   Cisneros, 2010,  p. 1-10) 

Las teorías son una serie de conceptos relacionados entre sí que proporcionan una 

perspectiva sistemática de los fenómenos, predictiva y explicativa. Pueden empezar 

como una premisa no comprobada (hipótesis) que llega a ser una teoría cuando se 

verifique y se sustente o puede avanzar de forma más inductiva. 

1.8.1. DOROTHEA OREM. “TEORÍA GENERAL DE LA ENFERMERÍA”. 

Dorothea Orem presenta su "Teoría de enfermería del déficit de autocuidado" como una 

teoría general compuesta por tres teorías relacionadas: la teoría de autocuidado, que 

describe el porqué y el cómo las personas cuidan de sí mismas; la teoría de déficit de 

autocuidado, que describe y explica cómo la enfermería puede ayudar a la gente, y la 

teoría de sistemas de enfermería, que describe y explica las relaciones que hay que 

mantener. 

Para aplicar el Modelo de Orem es necesario conocer cómo este define los conceptos 

paradigmáticos de persona, enfermería, entorno y salud. 

Dorothea Orem concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y 

pensante; los seres humanos tienen la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y su 

entorno, capacidad para simbolizar lo que experimentan y usar creaciones simbólicas 

(ideas, palabras) para pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos para hacer cosas que 

son beneficiosas para sí mismos y para otros, define los cuidados de enfermería como el 

ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener acciones de autocuidado para conservar 

la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta. El 

entorno es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos, químicos, 

biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que pueden influir e 

interactuar en la persona, finalmente el concepto de salud es definido como un estado 

que, para la persona, significa cosas diferentes en sus distintos componentes y cambia a 

medida que cambian las características humanas y biológicas de la persona. 
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Para aplicar el Modelo de Orem a través de proceso de enfermería, es necesario también 

definir los conceptos manejados en esta teoría, para asegurar así su comprensión y 

correcta utilización, conceptos como el de autocuidado, requisitos de autocuidado, 

demanda terapéutica de autocuidado, agencia de autocuidado, déficit de autocuidado, 

agencia de enfermería y sistemas de enfermería, los cuales se encuentran definidos en la 

cuarta edición de su modelo publicada en 1991de la siguiente forma: 

Autocuidado: Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigidas 

por las personas hacia sí mismas o hacia su entorno, para regular los factores que 

afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud y 

bienestar. Es una actividad aprendida por los individuos y orientada hacia un objetivo. 

- Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e incluyen 

la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e interacción 

social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. 

- Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias para 

la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los 

efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adultez y vejez. 

- Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen o están vinculados 

a los estados de salud. 

• Requisitos de Autocuidado: Son reflexiones formuladas y expresadas sobre acciones 

que se sabe que son necesarias o que se supone que tienen validez en la regulación de 

aspectos del funcionamiento y desarrollo humano, son expresiones de los objetivos a 

lograr al ocuparse intencionalmente del autocuidado. Se identificaron tres tipos de 

requisitos de autocuidado: universales, del desarrollo, y de desviación de la salud. 

• Demanda terapéutica de autocuidado: Es una entidad construida por las personas. 

Representa la suma de actividades de autocuidado requeridas por los individuos, en un 

lugar y en un momento determinado y durante un cierto tiempo, para cubrir los 

requisitos de autocuidado especificados por los individuos en relación con sus 

condiciones y circunstancias. 
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• Agencia de autocuidado: Es la compleja capacidad desarrollada que permite, a los 

adultos y adolescentes en proceso de maduración, discernir los factores que deben ser 

controlados o tratados para regular su propio funcionamiento y desarrollo, para decidir 

lo que puede y debería hacerse con respecto a la regulación, para exponer los 

componentes de su demanda de autocuidado terapéutico y finalmente para realizar las 

actividades de cuidado determinadas para cubrir sus requisitos de autocuidado a lo largo 

del tiempo . 

La agencia de cuidado dependiente es la compleja capacidad desarrollada por los 

adultos responsables de hacer todo lo anteriormente señalado por las personas que de 

ellos dependen, principalmente infantes y adultos y adultos mayores dependientes. 

• Déficit de autocuidado: Se produce cuando las habilidades del individuo para ejercer 

el autocuidado requerido son menores que las que se necesitan para satisfacer una 

demanda de autocuidado conocida. 

• Agencia de enfermería: Es una compleja propiedad y atributo de las personas 

educadas y entrenadas como enfermeras, tiene que ver con las capacidades para conocer 

y ayudar a otros a conocer sus demandas de autocuidado terapéutico, para cubrir las 

demandas de autocuidado terapéutico de otros o ayudarles a cubrirlas por si mismos, y 

para ayudar a otros a regular el ejercicio o desarrollo de su agencia de autocuidado o su 

agencia de cuidados dependientes. 

• Sistema de enfermería: La teoría de los sistemas de enfermería articula las teorías 

porque señala la manera como la enfermería contribuirá para superar el déficit y que el 

individuo recupere el autocuidado. El profesional de enfermería, al activar alguno de 

estos sistemas, considera los componentes de poder que la persona, comunidad o grupo 

posee. Los componentes de poder están constituidos por la capacidad para mantener la 

atención; para razonar; para tomar decisiones; para adquirir conocimiento y hacerlo 

operativo; para ordenar acciones de autocuidado tendientes a conseguir objetivos; para 

realizar e integrar operaciones de autocuidado en las actividades de la vida diaria; para 

utilizar habilidades en las actividades de la vida diaria y el nivel de motivación. 

Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al individuo en 

sus actividades de autocuidado. Los sistemas de enfermería que se proponen son: 
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-Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al 

individuo. 

-Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de enfermería 

proporciona aquellas actividades de autocuidado que el paciente no pude realizar, por 

limitaciones del estado de salud u otras causas y la persona realizan las actividades de 

autocuidado que están al alcance de sus capacidades. 

-Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa ayudando a los 

individuos para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado. 

Para Orem el objetivo de la enfermería radica en: "Ayudar al individuo a llevar a cabo y 

mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad". 

Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda, actuar 

compensando déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el 

desarrollo   Cisneros, 2011, p. 3-5) 

1.8.2. PASOS PARA APLICAR LA TEORÍA DE OREM 

• Examinar los factores, los problemas de salud y los déficits de autocuidado. 

• Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 

conocimiento, habilidades, motivación y orientación del cliente. 

• Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual supondrá la 

base para el proceso de intervención de enfermería. 

• Diseñar y planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que participe 

activamente en las decisiones del autocuidado de su salud. 

• Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u orientador, 

contando con la participación del cliente    Navarro, Castro, Murcia, 2010,  p. 6) 

1.9. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El proceso de enfermería es un método sistemático y organizado para administrar 

cuidados de enfermería frente a alteraciones de salud reales y/o potenciales de las 
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personas, el uso de éste proceso favorece la individualización de los cuidados 

entregados e impide omisiones o repeticiones. El proceso de enfermería consta de cinco 

etapas que son: la valoración que corresponde a la recolección y análisis de los datos, el 

diagnóstico, donde se continúa el análisis de datos y se produce la identificación de los 

problemas reales y/o potenciales, la planificación, donde se fijan los objetivos y se 

establece un plan de acción, la ejecución, que corresponde a la puesta en práctica del 

plan de acción, finalmente la evaluación donde se identifica la eficacia del plan y se 

detectan las necesidades de efectuar modificaciones, la evaluación se aplica a cada una 

de las etapas anteriores 

Plan de cuidado. 

Dorothea Orem: Ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones 

de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o 

afrontar las consecuencias de dicha enfermedad”.  

Valoración 

La valoración que se ejecutara consiste en la recogida y organización de los datos que 

conciernen a las mujeres en edad fértil que acuden a la consulta en el Centro de Salud 

de Portovelo. 

Diagnostico 

Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de Enfermería. 

Alteración de los patrones sexuales. 

Déficit de conocimientos acerca de la sexualidad R/C Conocimiento deficiente sobre 

métodos anticonceptivos y/o uso de los mismos. E/P Complicaciones y Embarazos 

anteriores, abortos secuelas en la salud. 

Planificación 

Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, así como 

para promocionar la Salud. 
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Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: Actuar 

compensando déficit, Guiar, Enseñar, Apoyar, Proporcionar un entorno para el 

desarrollo. 

Planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados. Esto es, determinar 

los criterios de resultado. Describir los resultados esperados, tanto por parte de los 

individuos y/o de la familia como por parte de los profesionales. 

Una vez que hemos priorizado los problemas que vamos a tratar, debemos definir los 

objetivos que nos proponemos con respecto a cada problema, teniendo presente que los 

objetivos sirven para:   

o Dirigir los cuidados.  

o Identificar los resultados esperados.  

o Medir la eficacia de las actuaciones.  

Lo que se pretende con los objetivos de las actuaciones enfermeras es establecer qué se 

quiere conseguir, cómo, cuándo y cuánto.   

Ejecución o intervención 

Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados. 

Evaluación 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el estado 

de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un juicio sobre un 

objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno o varios criterios. 

CAPITULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. METODOLÓGIA 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo fue un estudio de tipo descriptivo, prospectivo, transversal. 
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Descriptivo, porque se determinó las características individuales, conocimiento, uso y 

complicaciones de la anticoncepción de emergencia en la población en estudio, las 

mismas que fueron estudiadas minuciosamente y analizando los resultados 

Prospectivo, y de corte transversal porque se indago sobre la intervención a las 

pacientes en edad fértil en un tiempo determinado. 

2.1.2. ÁREA DE ESTUDIO 

Se realizó la investigación es el Centro de Salud de Portovelo, ubicado en Cantón que 

lleva su mismo nombre, el cual pertenece a la provincia del Oro.  

2.2. UNIVERSO Y MUESTRA.  

El universo para esta fase de investigación  se consideró el 100% de la población total 

corresponde 8.762 son mujeres que representan la población Diana. 

 

Pero 819 mujeres en edad fértil acudieron al centro de salud Portovelo en el periodo de 

Marzo a Mayo del 2014 las mismas que representan el la población en estudio. 

2.2.1. MUESTRA   

La Muestra es obtenida median la siguiente formula.  
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Obteniendo como resultado a 158 mujeres como muestra. 

2.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todas las mujeres en edad fértil que acuden al Centro de salud 

Portovelo.  

2.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron a todas las mujeres que no deseen participar en el estudio.  

2.3. MÉTODO Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Este proceso se realizó mediante tres fases: 

2.3.1. FASE DE INVESTIGACIÓN: 

Se obtuvo la información científica del presente trabajo mediante bibliotecas virtuales, 

internet, y libros. Se aplicó el método observacional y descriptivo para así poder 

determinar el uso de la anticoncepción oral de emergencia en mujeres en edad fértil. 

Técnicas: 

La técnica de recolección de los datos que se utilizó fueron las encuestas aplicadas en 

mujeres en edad fértil, las mismas que fueron revisadas y analizadas minuciosamente. 

Además de los datos de mayor importancia que fueron emitidas Departamento de 

Estadística del Centro de Salud de Portovelo. 

Instrumento: 

Encuestas dirigidas a las mujeres en edad fértil que acudieron al Centro de Salud de 

Portovelo, que se basaron en las siguientes variables: 

 Características individuales 

 Conocimiento  

 Uso  

 Complicaciones de los anticonceptivos orales de emergencia. 

2.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El proceso realizado fue el siguiente: 
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 Pedir el respectivo permiso a las autoridades del Centro de Salud de Portovelo 

mediante un respectivo oficio. 

 Comunicar el personal de salud del C.S. de Portovelo sobre la investigación a 

realizar. 

 Buscar datos estadísticos 

 Consignación de datos 

 Comunicar a las mujeres en edad fértil que acuden a la consulta sobre el proceso 

a seguir. 

 Educar a las usuarias de centro de salud sobre temas respectivos. 

 Aplicar una guía de encuesta pertinente. 

2.4.1. TABULACIÓN, ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN  

La tabulación de datos se elaboró a través de programas informáticos como Excel y 

Word. El análisis fue descriptivo de las variables cuantitativa y cualitativa mediante los 

resultados obtenidos en cuadros manifestados en porcentajes. Las conclusiones se 

basaron en el análisis de los resultados de la investigación y las recomendaciones que 

surgieron fueron dirigidas a las mujeres en edad fértil que acuden al centro de salud de 

Portovelo y al equipo de salud que labora en el mismo. 

2.5 RECURSOS. 

2.5.1 RECURSOS HUMANOS 

 Personal de salud del Centro de Salud de Portovelo. 

 Tutora de tesis. 

 Pacientes que acuden al C.S. de Portovelo. 

 Investigadora. 

2.5.2. RECURSOS MATERIALES 

 Laptop 

 Internet 

 Encuestas 

 Pen drive 

 Esferos 
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 Lápiz 

 Impresiones 

 Copias 

 otros 

2.5.3. RECURSOS ECONÓMICOS 

El presente estudio fue realizado y financiado por la autora, la misma que utilizó la 

suma de $ 493, 05 dólares. 

2.6. FASE DE INTERVENCIÓN 

En esta fase se empleó un plan educativo acerca de los métodos anticonceptivos, el uso 

de la anticoncepción oral de emergencia, efectos secundarios, seguridad, eficacia y 

complicaciones de esta, se certificara el desarrollo de este proceso mediante evidencia 

física. 

2.7. FASE DE EVALUACIÓN 

Para su debida evaluación seguiremos los siguientes indicadores: 

 

Proceso: Se evaluó el interés presentado por las mujeres en edad fértil que acudieron a 

las charlas mediante la metodología utilizada. 

 

Producto: Se evaluó las actividades cumplidas  en relación al cronograma. Se empleó 

un test y pos test para medir el conocimiento sobre la educación brindada. 

 

Impacto: Se evaluó la satisfacción de las usuarias sobre los temas expuestos.
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEMS 

CARACTERÍSTICAS  

INDIVIDUALES. 

ATRIBUTOS  

QUE 

CARACTERIZAN 

 A CADA 

INDIVIDUO 

ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL 

RELACIONADO 

AL USO Y 

COMPLICACIONES 

DE LA 

ANTICONCEPCION 

ORAL DE EMERGENCIA 

SOLTERA 

INDIQUE  

SU  

ESTADO 

CIVIL 

CASADA 

DIVORCIADA 

UNION - LIBRE 

SEPARADA 

EDUCACION 

NIVEL EDUCATIVO 

RELACIONADO 

AL USO Y 

COMPLICACIONES 

DE LA 

ANTICONCEPCION 

ORAL DE EMERGENCIA 

PRIMARIA 

INDIQUE  

SU GRADO DE  

INSTRUCCIÓN  

ACADAMICA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR 

NINGUNO 

OCUPACION 

OCUPACION 

RELACIONADA 

AL USO Y 

COMPLICACIONES 

DE LA 

ANTICONCEPCION 

ORAL DE EMERGENCIA 

TRABAJA 

INDIQUE  

SU 

OCUPACION 

ESTUDIA 

AMA DE CASA 

EDAD 

EDAD RELACIONADA 

AL USO Y 

COMPLICACIONES 

DE LA 

ANTICONCEPCION 

ORAL DE EMERGENCIA 

15 A 19 

SEÑALE 

SU 

 EDAD 

20 A 24 

25 A 29 

30 A 34 

35 Y MAS 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEMS 

CONOCIMIENTO 

SOBRE  

METODOS DE 

ANTICONCEPCION  

DE EMERGENCIA 

INFORMACION 

APRENDIDA 

SOBRE METODOS  

ANTICONCEPTIVOS 

CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO 

SOBRE USO DE  

ANTICONCEPCION 

ORAL DE  

EMERGENCIA 

SI SEÑALE SI UD.  

SI CONOCE SOBRE  

LA PILDORA DE 

EMERGENCIA NO 

USO DE LA  

ANTICONCEPCIÓN  

ORAL DE  

EMERGENCIA 

MÉTODOS  

ANTICONCEPTIVOS 

DE EMERGENCIA 

QUE PREVENEN 

UN EMBARAZO NO 

DESEADO 

USO 

USO 

RELACIONADO  

CON LA  

ANTICONCEPCION 

 ORAL DE 

EMERGENCIA 

SI ¿HA USADO UD.  

LAS PILDORAS  

ANTICONCEPTIVAS 

DE EMERGENCIA? NO 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELACIONADA  

AL USO Y 

COMPLICASIONES 

 DE LA 

ANTICONCEPCION  

ORAL DE 

EMERGENCIA 

UNA VEZ 
INDIQUE LA 

 FRECUENCIA QUE 

 HA UTILIZADO  

LAS PILDORAS  

ANTICONCEPTIVAS  

DE EMERGENCIA 

DOS VECES 

VARIAS VECES 

NINGUNO 

MOTIVO 

MOTIVO 

RELACIONADO AL 

USO Y 

COMPLICACIONES 

DE LA 

ANTICONCEPCION 

ORAL DE 

EMGERGENCIA. 

RUPTURA DE 

CONDON 

INDIQUE EL 

MOTIVO POR LA 

CUAL UD UTILIZO 

LA PILDORA ORAL 

DE EMERGENCIA. 

NO UTILIZO NINGUN  

ANTICONCEPTIVO 

OLVIDO DE TOMAR 

O APLICAR  

SU 

ANTICONCEPTIVO 

HABITUAL 

VIOLACION 

NINGUNA 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEMS 

EVENTOS ADVERSOS 

DEBIDO  

AL USO DE LA 

ANTICONCEPCIÓN  

ORAL DE 

EMERGENCIA 

EFECTOS NO 

DESEADOS A 

CORTO O 

LARGO 

PLAZO 

EFECTOS  

SECUNDARIOS 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

 RELACIONADOS AL 

USO  

DE LA 

ANTICONCEPCION 

 ORAL DE 

EMERGENCIA 

DOLOR DE CABEZA INDIQUE LOS  

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

 QUE PRESENTO 

ANTE  

LA INGESTA DE 

 LA PILDORA DE 

 EMREGENCIA 

NAUCEAS 

VOMITOS 

TENSION MAMARIA 

NINGUNO 

COMPLICACIONES 

COMPLICACIONES  

RELACIONADAS AL 

USO  

DE LA 

ANTICONCEPCION  

ORAL DE 

EMERGENCIA 

CANCER DE MAMA HA PRESENTADO 

UD. 

COMPLICACIONES 

DEBIDO AL USO 

DE LA PILDORA 

DE EMERGENCIA 

UNA 

COMPLICACION  

A LARGO PLAZO 

DEBIDO  

AL USO DE LA 

PILDORA  

DE EMERGENCIA? 

CANCER DE UTERO 

MANCHAS EN LA 

PIEL 

INFERTILIDAD 

DISMINUCION 

VISUAL 

NINGUNA 
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CAPITULO III 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

CUADRO # 1 

EDAD RELACIONADA CON EL ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES EN 

EDAD FÉRTIL QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE PORTOVELO EN 

EL PERIODO DE MARZO A MAYO DEL 2014 

EDAD 

ESTADO CIVIL 

TOTAL 

SI NO 

SOLTERA 
U/ 

LIBRE 
CASADA SEPARADA SOLTERA 

U/ 

LIBRE 
CASADA SEPARADA 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

15 A 19 9 6 6 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23 15 

20 A 24 11 7 10 6 6 4 9 6 9 6 5 3 2 1 3 2 55 35 

25 A 29 10 6 9 6 8 5 2 1 6 4 6 4 1 1 1 1 43 27 

30 A 34 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 3 11 7 0 0 22 14 

35 Y 

MAS 
1 1 2 1 1 1 0 0 4 3 5 3 1 1 1 1 15 9 

TOTAL 32 20 29 18 18 11 14 9 22 14 21 13 16 10 6 4 158 100 
FUENTE: Encuestas  

 

ANÁLISIS: 

Según los datos obtenidos en la investigación de las mujeres que si utilizaron el 

anticonceptivo de emergencia el 20% son solteras de ellas el 7% con edades de 20 a 24 

años, el 18% en unión libre con el 6% con edades de 20 a 24 años, y el 11% casadas, de 

ellas el 5% de 25 a 29 años, en relación con las que no utilizan  el 21% son separadas de 

ellas el 1% son mayores de 35 años. Debido a que aún existe la creencia que este 

método anticonceptivo es inmoral razón por la cual no la utilizan. 
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CUADRO # 2 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL ACADÉMICO DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD DE PORTOVELO EN EL PERIODO DE MARZO A MAYO DEL 2014 

EDAD 

NIVEL ACADEMICO 

TOTAL SI NO 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NINGUNO 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

15 A 19 2 1 15 9 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 23 15 

20 A 24 6 4 23 15 5 3 3 2 9 6 6 4 2 1 1 1 55 35 

25 A 29 6 4 16 10 5 3 2 1 4 3 8 5 1 1 1 1 43 27 

30 A 34 1 1 4 3 1 1 0 0 8 5 3 2 3 2 2 1 22 14 

35 Y 

MAS 
1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 6 4 0 0 1 1 15 9 

TOTAL 16 10 59 37 13 8 6 4 27 17 24 15 7 4 6 4 158 100 

FUENTE: Encuestas  

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que de las mujeres que si utilizaron la anticoncepción de emergencia el 37% están en una Instrucción 

académica de secundaria de ellas el 15% con edades de 20 a 24 años, el 10% primaria con edades de 25 a 29 años de edad, y el 8% cursan un 

nivel superior de ellas el 3% con edades de 25 a 29 años, en relación con las que no utilizaron este anticonceptivos 4% no han tenido ningún 

nivel académico y son mayores de 35 años, razón por la cual este anticonceptivo no es muy conocido en mujeres adultas. 
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CUADRO # 3 

EDAD RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE PORTOVELO EN EL 

PERIODO DE MARZO A MAYO DEL 2014 

 

EDAD 

OCUPACION 

TOTAL 
SI NO 

ESTUDIA TRABAJA 

AMA 

DE  

CASA 

ESTUDIA TRABAJA 

AMA 

DE 

CASA 

F % F % F % F % F % F % F % 

15 A 19 13 8 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 23 15 

20 A 24 12 8 20 13 5 3 3 2 4 3 11 7 55 35 

25 A 29 8 5 15 9 6 4 3 2 5 3 6 4 43 27 

30 A 34 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 12 8 22 14 

35 Y 

MAS 
1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 6 4 15 9 

TOTAL 36 23 43 27 15 9 11 7 16 10 37 23 158 100 

FUENTE: Encuestas  

 

ANÁLISIS: 

En el presente cuadro observamos que de las mujeres que si han utilizado la 

anticoncepción de emergencia el 27% trabajan y de ellas el 13% tienen de 20 a 24 años 

de edad, el 23% estudian y de ellas el 8% están en 15 a 19 años de edad y el 9% son 

amas de casa de ellas el 4% tienen 25 a 29 años. En relación con las que no han 

utilizado el 23%  son amas de casa y de ellas 8% tienen 30 a 34 años, debido que las 

mujeres amas de casa utilizan un método anticonceptivo habitual. 
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CUADRO # 4 

EDAD RELACIONADA CON EL USO Y CONOCIMIENTO DE LAS MUJERES 

EN EDAD FÉRTIL QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE PORTOVELO 

EN EL PERIODO DE MARZO A MAYO DEL 2014 

 

EDAD 

CONOCIMIENTO 

TOTAL SI NO 

CONOCEN DESCONOCEN CONOCE DESCONOCE 

F % F % F % F % F % 

15 A 19 16 10 2 1 1 1 4 3 23 15 

20 A 24 29 18 8 5 2 1 16 10 55 35 

25 A 29 29 18 0 0 5 3 9 6 43 27 

30 A 34 5 3 1 1 2 1 14 9 22 14 

35 Y 

MAS 
3 2 1 1 9 6 2 1 15 9 

TOTAL 82 52 12 8 19 12 45 28 158 100 

FUENTE: Encuestas  

 

ANÁLISIS: 

En el siguiente cuadro nos indica que de las mujeres que si han utilizado este método 

anticonceptivo el 52% conocen acerca de esta píldora de ellas el 18% se encuentran en 

edades de 20 1 24 años, mientras que el 8% no conocen de esta píldora pero sin 

embargo la han utilizado de ellas el 5% con edades de 20 a 24 años, en relación a las 

que no han utilizado el 28% no conocen acerca de esta píldora de ellas el 10% de 20 a 

24 años. Debido a que muchas mujeres solo se interesan por el anticonceptivo habitual  

y no se permiten conocer la variedad de anticoncepción que existe en nuestro medio. 
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CUADRO # 5 

 

EDAD RELACIONADA CON EL  USO (UTILIZARON) DE LA 

ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE PORTOVELO EN EL 

PERIODO DE MARZO A MAYO DEL 2014. 

 

EDAD 

USO 
TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

15 A 19 18 11 5 3 23 15 

20 A 24 37 23 18 11 55 35 

25 A 29 29 18 14 9 43 27 

30 A 34 6 4 16 10 22 14 

35 Y 

MAS 
4 3 11 7 15 9 

TOTAL 94 59 64 41 158 100 

FUENTE: Encuestas  

 

ANÁLISIS: 

Según el siguiente cuadro no indica que el 59% de la poblacion en estudio usa el 

anticonceptivo de emergencia de ellas el 23% pertenecen a las edades de 20 a 24 años 

de edad, el 41% no han utilizado de ellas el 11% pertenecen a las edades de 20 a 24 

años de edad, esto es debido a a la falta de conocimiento de este anticonceptivo. 
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CUADRO # 6 

EDAD RELACIONADA CON LA FRECUENCIA DEL USO DE LA 

ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA EN MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE PORTOVELO EN EL 

PERIODO DE MARZO A MAYO DEL 2014. 

EDAD 

FRECUENCIA 

TOTAL 
SI NO   

UNA 

VES 

DOS 

VECES 

VARIAS 

VECES 
NINGUNO 

F % F % F % F % F % 

15 A 19 16 10 1 1 1 1 5 3 23 15 

20 A 24 14 9 18 11 5 3 18 11 55 35 

25 A 29 19 12 5 3 5 3 14 9 43 27 

30 A 34 3 2 2 1 1 1 16 10 22 14 

35 Y 

MAS 
1 1 2 1 1 1 11 7 15 9 

TOTAL 53 34 28 18 13 8 64 41 158 100 

FUENTE: Encuestas  

 

ANÁLISIS: 

En el presente cuadro apreciamos que el 34% de la población en estudio han utilizado la 

píldora anticonceptiva una vez, de ellas el 12% en edades de 25 a 29 años, el 18% dos 

veces de ellas el 11% en edades de 20 a 24 años, el 8% la han usado varias veces de 

ellas el 3% son de 20 a 24 años de edad, en relación de las que no han utilizado 

corresponde al 41%, de ellas el 11% en edades de 20 a 24 años de edad. Esto es debido 

a que las mujeres que más han utilizado tienen un criterio más formado sobre su 

sexualidad. 
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CUADRO # 7 

EDAD RELACIONADA CON EL  MOTIVO DEL USO DE LA 

ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE PORTOVELO EN EL 

PERIODO DE MARZO A MAYO DEL 2014. 

EDAD 

CAUSA 

TOTAL 

SI 

NO 

UTILIZ

O 

RUPTURA 

DE 

CONDON 

NO USÓ 

OTRO 

ANTICONCEP

TIVO 

OLVIDO DE 

SU 

ANTICONCEP

TIVO 

VIOLA

CION 

NINGU

NO 

F % F % F % F % F % F % 

15 A 19 6 4 11 7 1 1 0 0 5 3 23 15 

20 A 24 12 8 20 13 5 3 0 0 18 11 55 35 

25 A 29 8 5 15 9 6 4 0 0 14 9 43 27 

30 A 34 1 1 3 2 2 1 0 0 16 10 22 14 

35 Y 

MAS 
2 1 1 1 1 1 0 0 11 7 15 9 

TOTAL 29 18 50 32 15 9 0 0 64 41 158 100 

FUENTE: Encuestas  

 

ANÁLISIS: 

En el siguiente cuadro nos indica que el 32% de las mujeres que han utilizado este 

anticonceptivo ha sido por motivo de que no utilizaron ningún otro anticonceptivo de 

ellas el 13% en edades de 20 a 24 años de edad. El 18% porque tuvieron una ruptura del 

preservativo de ellas el 8% en edades de 20 a 24años, el 9% por que olvidaron de usar 

su anticonceptivo de uso habitual, en relación a las violaciones no se han registrado 

estos hechos en la investigación pese que este anticonceptivo en su inicio fue creado 

para las agresiones sexuales. 
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CUADRO # 8 

 

EDAD RELACIONADA CON EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 

ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE PORTOVELO EN EL 

PERIODO DE MARZO A MAYO DEL 2014. 

 

EDAD 

EFECTOS SECUNDARIOS 

TOTAL 
SI NO 

CEFALEA NAUCEAS VOMITO 
TENSION 

MAMARIA 
NINGUNO 

NO 

USO 

F % F % F % F % F % F % F % 

15 A 19 2 1 2 1 0 0 2 1 12 8 5 3 23 15 

20 A 24 3 2 3 2 1 1 1 1 29 18 18 11 55 35 

25 A 29 3 2 1 1 0 0 0 0 25 16 14 9 43 27 

30 A 34 2 1 0 0 1 1 0 0 3 2 16 10 22 14 

35 Y 

MAS 
3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 11 7 15 9 

TOTAL 13 8 6 4 2 1 3 2 70 44 64 41 158 100 

FUENTE: Encuestas  

 

ANÁLISIS: 

Según la investigación el 44% de la mujeres que han utilizado el anticonceptivo de 

emergencia no han experimentado efectos secundarios ante el uso de la píldora 

anticonceptiva de emergencia de ellas el 18% tienen 20 a 24 años de edad, el 8% han 

presentado cefalea de ellas el 3 % son de 25 a 29 años de edad, el 4% presentaron 

náuseas de ellas el 2% tienen de 20 a 24 años, en relación con las que no utilizaron 

representan el 41%, de ellas el 11% son de 20 a 24 años de edad, esto refleja que el uso 

de esta método anticonceptivo no abarca efecto secundarios de mayor complejidad. 
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CUADRO # 9 

 

EDAD RELACIONADA COMPLICACIONES DEL USO DE LA 

ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE PORTOVELO EN EL 

PERIODO DE MARZO A MAYO DEL 2014. 

 

EDAD 

COMPLICACIONES 

TOTAL SI NO 

CA. 

MAM

A 

CA. 

UTER

O 

MANCH

AS EN 

LA PIEL 

INFERT

ILIDAD 

DISMIN

UCION 

VISUAL 

NINGU

NO 
NO 

USO 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

15 A 

19 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11 

5 3 
23 15 

20 A 

24 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 23 

18 11 
55 35 

25 A 

29 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 18 

14 9 
43 27 

30 A 

34 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 

16 10 
22 14 

35 Y 

MAS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 

11 7 
15 9 

TOTA

L 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 59 

64 41 
158 100 

FUENTE: Encuestas  

 

ANÁLISIS: 

En el siguiente cuadro nos indica que de la población expuesta y no expuesta de 

investigación ninguna ha registrado ningún tipo de complicación ante el uso de la 

anticoncepción oral de emergencia, solo se han registrado efectos adversos. 
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3.2 RESULTADOS DE INVESTIGACION 

 

PROCESO 

CUADRO # 1 

INTERES POR PARTE DE LAS USUARIAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD DE PORTOVELO REFERENTE A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

INTERES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  158  100% 

NO  0  0% 

TOAL  158  100% 

FUENTE: Encuestas 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de las mujeres en edad fértil que acudieron al Centro de Salud de Portovelo 

para la charla educativa expresaron que los temas expuestos si fueron de mayor interés 

debido a que satisficieron sus dudas y conocieron la importancia del uso de la 

anticoncepción. 
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CUADRO # 2 

 

OPINION DE LAS USUARIAS SOBRE LA CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN 

DE LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

CLARIDAD DE LA 

EXPOCISIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 158 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 158 100% 

FUENTE: Encuestas 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de las usuarias que asistieron a la charla expresaron que si hubo claridad de la 

exposición por parte de la expositora hacia las usuarias. 
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CUADRO # 3 

 

OPINION DE LA CLARIDAD DEL EXPOSITOR POR PARTE DE LAS 

USUARIAS QUE ASISTIERON A LA CHARLA. 

 

CLARIDAD DE LA 

EXPOCITORA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 158 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 158 100% 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS 

El 100% de las usuarias que asistieron a la charla expresaron que si hubo claridad por 

parte de la expositora debido que tubo fluidez en las palabras y estas fueron explicitas y 

concretas. 
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CUADRO # 4 

 

OPINIÓN DE LA CALIDAD DE MATERIAL EDUCATIVO POR PARTE DE 

LAS USUARIAS QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

CALIDAD DEL 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 158 100% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 158 100% 

FUENTE: Encuestas 

 

ANÁLISIS 

El 100% de las usuarias que asistieron a la charla educativa expresaron que este tubo 

material muy bueno el mismo que fue legible, claro, y preciso. 
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CUADRO # 5 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE POR PARTE DE LAS USUARIAS QUE 

ASISTIERON AL PLAN EDUCATIVO. 

 

CALIDAD DE 

AMBIENTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADO 158 100% 

INADECUADO 0 0% 

TOTAL 158 100% 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS 

El 100% de las usuarias que asistieron la charla educativa calificaron que el ambiente 

fue adecuado y agradable el cual se realizó la charla. 
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CUADRO # 6 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA INTERVENCIÓN REALIZADA 

RESPECTO AL PLAN EDUCATIVO. 

 

GRUPO META ASISTENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

158 100% 158 100% 

FUENTE: Hoja de asistencia 

 

ANÁLISIS  

El 100% de las actividades programadas en el Plan Educativo fueron realizadas. 
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CUADRO # 7 

 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO A LAS USUARIAS QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

PROGRAMADOS ENTREGADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

158 100% 158 100% 

FUENTE: Hoja de asistencia 

 

ANÁLISIS 

En la charla realizada se entregó a las usuarias que asistieron 158 trípticos que se  

realizaron. 
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PRODUCTO 

CUADRO # 8 

EVALUACION DE LOS CONOCIMIENTO PRE-POT TEST A LAS MUJEREES EN EDAD FERTIL QUE ACUDEN AL CENTRO 

DE SALUD DE POTOVELO. 

TEMAS DE LAS CHARLAS  

EDUCATIVAS 

PRE- TEST POST-TEST 

CORRECTO INCORRECTO TOTAL CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

SALUD SEXUAL 82 52 76 48 158 100 158 100 0 0 158 100 

PLANIFICACION 

FAMILIAR 
82 52 76 48 158 100 158 100 0 0 158 100 

EMBARAZOS NO 

DESEADOS 
82 52 76 48 158 100 158 100 0 0 158 100 

ANTICONCEPCION DE  

EMERGENCIA 
82 52 76 48 158 100 158 100 0 0 158 100 

FUENTE: Encuesta Pre y Post – Test 

ANÁLISIS  

El siguiente cuadro nos muestra el Pre-Test y Post-Test, lo que demuestra que antes de realizarse la charla educativa las mujeres llevaban un 

conocimiento deficiente sobre los temas a exponer, luego de realizarse la charla educativa los conocimientos de las mujeres aumentaron 

notablemente las mimas que cubrieron los objetivos de la expositora.   
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CUADRO # 9 

TRATO QUE RECIBIERON LAS USUARIAS DURANTE LA RECOLECCION 

DE INFORMACION Y REALIZACIÓN DEL PLAN EDUCATIVO 

 

TRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 158 100% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 158 100% 

FUENTE: Evaluación del Proceso 

 

ANÁLISIS 

EL 100% de las mujeres que asistieron a la charla educativa expresaron haber recibido 

un buen trato por parte de la autora.  
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CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos ya analizados mediante la investigación e intervención 

realizada en el Centro de Salud de Portovelo he llegado a las siguientes conclusiones: 

 Las características individuales de las mujeres que usan más el anticonceptivo 

oral de emergencia el 20% son solteras en edades de 20 a 24 años de edad, con 

un nivel académico de secundaria lo cual concuerda con los estudios realizados 

al uso de este anticonceptivo. 

 

 El conocimiento sobre el método anticonceptivo oral de emergencia, es del 52% 

de mujeres que conocen acerca de esta píldora, sin embargo a que ya lleva más 

de 15  años en el país aún existe una alta tasa de desconocimiento, además 

podemos notar que la creencia sobre que este método es abortiva y esto hace que 

sea un tema de poca importancia, como lo indican los estudios anteriores 

realizados. 

 

 Su uso se observa que es del 52% de la población en estudio y es más relevante 

en mujeres en edad fértil  que cursan entre los 20 a 24 años de edad, cuya 

frecuencia ha sido una vez y la han empleado debido a no utilizar ningún tipo de 

método anticonceptivo rutinario en las relaciones sexuales. Hemos comprobado 

también que este método no altera el estilo de vida ni la salud de las usuarias ya 

que sus efectos secundarios no han sido de gran importancia lo que concuerda 

con la literatura. 

 

 En cuanto a las complicaciones, según la investigación realizada no se ha 

registrado complicaciones hasta la actualidad.  

 

 El grupo beneficiado fue de 158 mujeres en edad fértil las misma que acudieron 

al Centro de Salud de Portovelo, que luego de culminar los talleres educativos 

expresaron el 100% de satisfacción en la calidad del material, exposición y trato, 

la información compartida contuvo información sobre salud sexual, 

planificación familiar, métodos anticonceptivo y anticonceptivos de emergencia 

y su respectivo autocuidado en su sexualidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos mediante la investigación me complace 

compartir las siguientes recomendaciones: 

 Los servicios de salud deben tener un rol protagónico en la difusión y promoción 

de la anticoncepción de emergencia, difundiendo su uso, indicaciones, ventajas y 

desventajas, socializando los aspectos positivos del programa e integrándolos 

dentro de la política de los derechos ciudadanos, los derechos a la salud y los 

derechos en salud sexual y reproductiva. 

 

 Se requiere en el mediano y corto plazo emprender programas de capacitación 

sobre anticoncepción de emergencia ya que las amigas son la segunda fuente de 

información sobre anticoncepción de emergencia. 

 

 Establecer programas de capacitación sobre la píldora anticonceptiva a mujeres 

que no hayan necesitado este método, para prepararlas para una vida sexual 

saludable y un uso racional y responsable de anticoncepción regular y de 

emergencia.  

 

 Se debe establecer conceptos claros, fundamentados científicamente eximiendo a 

la anticoncepción de emergencia como un método abortivo y sobre la diferencia 

entre los anticonceptivos habituales y los de emergencia. 

 

 Se debe capacitar a las usuarias sobre métodos de anticoncepción regular además 

de un correcto uso del preservativo y otros métodos anticonceptivos de uso 

regular, con lo que se debe aclarar que la píldora del día después es sólo un 

método que ayuda en casos de emergencia, mas no deben ver en él un método 

que se tome a falta de una seria actitud de responsabilidad frente a su vida 

sexual. 
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ANEXO N °1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

REVISION DE LA 

LITERATURA                       

REVISION DE LOS 

DATOS                       

ELABORACION DEL 

ANTEPROYECTO                       

PRESENTACION DEL 

PROYECTO                       

ELABORACION DE 

TESIS                       

REVISION DE LA 

LITERATURA                       

APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS                       

TABULACION DE 

DATOS                       

ELABORACION DE 

PROGRAMA 

EDUCATIVO                       

INTERVENCION DE 

PROGRAMA                       

PRESENTACION AL H.  

CONCEJO DIRECTIVO  

DE DOCUMENTO 

FINAL                       

CORRECCION  

DEL INFORME                       

SUSTENTACION 

 DE TESIS                       
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ANEXO N° 2 

 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
RECURSOS CANT. 

V. 

UNIT. 

V. 

TOTAL 

REVISION DE LA 

LITERATURA 

Libros  7 1 7 

Folletos 3 1 3 

Internet 10 1 10 

Copias 20 0,15 3 

ELABORACION 

DEL  

PROYECTO 

Internet 3 1 3 

Transporte 8 2,75 22 

impresiones 30 0,1 3 

carpetas 3 0,5 1,5 

RECOPILACION 

DE  

DATOS 

DE 

C.S.PORTOVELO 

trasporte 8 2,75 22 

impresiones 5 0,1 0,5 

copias 5 0,05 0,25 

OPERALIZACION 

DE VARIALES 

internet 2 1 2 

impresiones 10 0,1 1 

movilizacion 8 2,75 22 

APLICACION DE  

ENCUESTAS 

impresiones 10 0,1 1 

Transporte 15 2,75 41,25 

copias 158 0,05 7,9 

TABULACION DE  

DATOS 

transporte 4 2,75 11 

impresiones 5 0,1 0,5 

copias 3 0,05 0,15 

CORRECION DE  

TESIS 

internet 3 1 3 

movilizacion 4 0,25 1 

impresiones 70 0,1 7 

CARPETAS carpetas 5 0,6 3 

EMPASTADO empastado 4 50 200 

SUSTENTACION 

enfocus 1 25 25 

dispositivas 1 2 2 

refrigerio 15 2 30 

IMPREVISTOS   20 3 60 

TOTAL 493,05 
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ANEXO # 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

“Calidad, Calidez Y Pertinencia” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA 

TEMA: DETERMINAR EL USO Y COMPLICACIONES DE LA 

ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL 

QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD PORTOVELO EN EL PERIODO DE 

MARZO A MAYO DEL PRESENTE AÑO. 

OBJETIVO: DETERMINAR SI ES UTILIZADO EL METODO 

ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA  

ENCUESTADORA: Sra. JOHANNA PATRICIA SEGARRA PROAÑO. 

Indicaciones de la encuesta: 

 No es necesario escribir su nombre en la encuesta. 

 Analice correctamente cada ítem para un mejor estudio investigativo por parte 

de la interesada. 

 Por favor no dejar preguntas sin contestar. 

1. INDIQUE SU ESTADO CIVIL 

SOLTERA 
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CASADA 

UNION - LIBRE 

SEPARADA 

2. INDIQUE SU GRADO DE INSTRUCCIÓN ACADAMICA 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR 

NINGUNO 

3. INDIQUE SU OCUPACION 

TRABAJA 

ESTUDIA 

AMA DE CASA 

4. SEÑALE SU  EDAD 

15 A 19 

20 A 24 

25 A 29 

30 A 34 

MÁS DE 35 

5. SEÑALE SI UD.  CONOCE SOBRE LA PILDORA DE EMERGENCIA? 

SI 

NO 
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6. ¿HA USADO UD. LAS PILDORAS ANTICONCEPTIVAS DE 

EMERGENCIA? 

SI 

NO 

7. INDIQUE LA FRECUENCIA QUE HA UTILIZADO LAS PILDORAS 

ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA? 

UNA VEZ 

DOS VECES 

VARIAS VECES 

NINGUNA 

8. INDIQUE EL MOTIVO POR LA CUAL UD UTILIZO LA PILDORA ORAL 

DE EMERGENCIA. 

RUPTURA DE CONDON 

NO UTILIZO NINGUN ANTICONCEPTIVO 

OLVIDO DE TOMAR O APLICAR SU ANTICONCEPTIVO HABITUAL 

VIOLACION 

DUDA DE EFICACIA DEL ANTICONCEPTIVO QUE UTILIZA 

NINGUNO 

9. INDIQUE LOS EFECTOS SECUNDARIOS QUE PRESENTO ANTE LA 

INGESTA DE  LA PILDORA DE EMREGENCIA? 

NINGUNO 

NAUCEAS 

VOMITOS 
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TENSION MAMARIA 

DOLOR DE CABEZA 

10. HA PRESENTADO UD. COMPLICACIONES DEBIDO AL USO DE LA 

PILDORA DE EMERGENCIA? 

CANCER DE MAMA  

CANCER DE UTERO 

MANCHAS EN LA PIEL 

INFERTILIDAD 

DISMINUCION VISUAL 

NINGUNA 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!!! 
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ANEXO # 4 

 

PROPUESTA 

TEMA 

“Uso y complicaciones de la Anticoncepción Oral de emergencia en mujeres en edad 

fértil que acuden al Centro de Salud de Portovelo del periodo de Marzo a Mayo del 

2014”. 

JUSTIFICACIÓN 

Una de las acciones más importantes para disminuir las altas tasas de embarazo no 

planificados, es la identificación temprana y oportuna de los factores que influyen en la 

práctica de una sexualidad responsable, y las barreras que existen para no utilizar 

anticoncepción y la píldoras de emergencia en las mujeres que deberían hacerlo ante 

cualquier evento de emergencia que se presente. Para ello esta propuesta implica la 

educación a las usuarias del Centro de Salud de Portovelo, para que ellas tengan el 

conocimiento suficiente y necesario para que estén preparadas ante cualquier 

emergencia que se les presente hecho como ruptura de condón, olvido de su 

anticonceptivo habitual o cualquier otro evento, y así evitar embarazos no deseados y 

riesgo en la salud de la madre e hijo. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERAL 

Establecer un programa de capacitación multidisciplinario sobre educación sexual y 

reproductiva, anticoncepción regular y anticoncepción de emergencia en mujeres que 

acuden al Centro de Salud de Portovelo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Capacitar al personal de Salud, para la prevención, difusión y promoción sobre 

educación sexual y reproductiva además de anticoncepción de emergencia. 
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 Seleccionar y capacitar a las usuarias para desempeñar un rol activo en la 

promoción y difusión sobre generalidades, riesgos, beneficios y uso correcto 

sobre la anticoncepción de emergencia. 

 Entregar los instrumentos de apoyo a las usuarias, previo a la información 

brindada. 

FACTIBILIDAD 

La propuesta es factible ya que no requiere altos costos económicos, no requiere de 

tiempo prolongado ya que la duración fue realizada en base al cronograma. 

Se requiere de  la colaboración del personal que labora en el Centro de Salud de 

Portovelo, para poder así realizar las charlas y distribuir el material didáctico realizado, 

para así realizar la intervención propuesta. 

ESTRATEGIAS 

 Se estableció junto con las autoridades del Centro de Salud de Portovelo, para 

acordar el día, hora, fecha, lugar  donde se realizó la intervención. 

 Se informó verbalmente y físicamente sobre la charla a realizarse. 

 Se utilizó información científica y actualizada para la realización de los 

respectivos paleógrafos, trípticos, y dispositivas. 

 Se entregó material educativo a las usuarias. 

EDUCACIÓN  

Exposición, diálogo, y conversación oral y audiovisual de los temas elaborados. 

RECURSOS HUMANOS 

 Personal de salud 

 Mujeres en edad fértil 

 Autoridades del área 

 Autora 

RECURSOS MATERIALES 
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 Paleógrafo 

 Trípticos 

 Encuestas 

 Enfocus 

 Pendrive 

 Transporte 

 Laptop 

 Esferos 

 Cámara 

RECURSOS ECONÓMICOS 

PRESUPUESTO PROGRAMA 
DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

INTERNET 3 1 3 

COPIAS 158 0,2 31,6 

TRIPTICOS 158 0,5 79 

ESFEROS 4 0,5 2 

IMPRESIONES 50 0,15 7,5 

MOVILIZACION 6 2,75 16,5 

TOTAL 139,6 

 

PLANIFICACION DE LAS CHARLAS 

En cuanto al tiempo empleado será aproximadamente de 20 a 40 minutos, pudiéndose 

extenderse si es necesario. 

Se expondrá de manera generalizada el programa para que las usuarias tengas 

conocimiento de lo que se va a desarrollar, utilizando el material didáctico preparado. 

Se dará paso en todo momento de la charla para las dudas, intrigas y más 

cuestionamientos e incluso aportes y anécdotas por parte de las usuarias. 

El número de charlas planificadas son dos: 

 Salud sexual y reproductiva – Planificación familiar 

 Embarazos no deseados – anticoncepción oral de emergencia  
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CONCLUSIÓN 

Las mujeres que asistieron a al plan educativo obtuvieron la información respectiva, se 

esclareció dudas y cuestionamientos, recibiendo también trípticos educativos. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al personal que labora en el Centro de Salud de Portovelo, que continúen 

realizando este tipo de charlas, para poder así seguir brindando información e 

incrementar el conocimiento de las usuarias. 
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ANEXO # 5 

TEMA: SALUD SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

PROPÓSITO 

Que las mujeres adquieran conocimiento sobre su salud sexual y la disponibilidad de 

anticonceptivos que se encuentra dentro de la planificación familiar y así evitar 

embarazos no deseados. 

CONTENIDO 

La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "un 

estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; la 

cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la 

salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben 

ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud". Por su parte, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) ha definido la salud sexual como "la experiencia del 

proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural 

relacionado con la sexualidad." Ambos organismos consideran que, para que pueda 

lograrse y mantenerse la salud sexual, deben respetarse los derechos sexuales de todas 

las personas. En efecto, para lograrla, la OMS asegura que se requiere un "enfoque 

positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad 

de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y 

violencia.". 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Es conveniente diferenciar la salud sexual, enfocada a la salud en las relaciones sexuales 

y la salud reproductiva enfocada a la reproducción sexual y a la procreación. 

A pesar de las grandes diferencias existentes deben resaltarse las iniciativas realizadas 

hasta la fecha. En algunos países se han llegado a implementar servicios y programas a 

nivel gubernamental. No obstante, este tema aún genera conflictos por los tabúes y 

mitos existentes, tales como que brindar educación y atención en esta área generará 

libertinaje y no libertad; que aumentarán las relaciones coitales no protegidas y la 
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precocidad sexual. Este fenómeno puede ocasionar que este tipo de programas pierdan 

continuidad y respaldo político. 

En este sentido, se aprecia la necesidad de crear espacios de discusión sobre este tema, 

siendo esto una cuestión clave para el diseño de políticas de juventud. 

Así mismo, existe consenso en resaltar el deber de respetar la sexualidad del ser humano 

y la libertad en sus opciones y decisiones. La salud sexual y la salud reproductiva (que 

involucra aspectos de carácter biológico, psicológico, sociológico y cultural), por tanto, 

debe basarse en tres principios: individualización (tomar en consideración las 

diferencias individuales); respeto a la dignidad humana (valores personales y de grupo) 

y libre determinación (frente a las alternativas existentes es la persona quien decide en 

última instancia). 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

El término planificación familiar se refiere habitualmente al conjunto de prácticas que 

pueden ser utilizadas por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales 

progenitores, y actualmente a parejas del mismo género ya que entre ellas también hay 

un contacto sexual, orientadas básicamente al control de la reproducción mediante el 

uso de métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales. 

El control o planificación familiar puede tener como objetivo engendrar o no 

descendientes y, en su caso, decidir sobre el número de hijos, el momento y las 

circunstancias -sociales, económicas y personales- en las que se desea tenerlos. 

También se incluye dentro de la planificación familiar la educación de la sexualidad, la 

prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, el asesoramiento 

antes de la fecundación, durante el embarazo y el parto, así como el tratamiento de la 

infertilidad, mediante técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro. 

La planificación se utiliza a veces como un sinónimo de control de la natalidad. En este 

sentido los servicios médicos de planificación familiar facilitan información sobre los 

distintos métodos anticonceptivos y ofrecen asistencia médica especializada para 

conseguir espaciar los embarazos deseados así como para evitar los embarazos no 

deseados. En este sentido la planificación familiar consiste en la utilización de 

diferentes métodos para controlar el número y la cronología de los embarazos. 
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La finalidad última de la planificación familiar consiste en mejorar la salud de la madre, 

sus hijos y la familia en general. En este sentido, las medidas preventivas de salud 

básicas reconocidas son: 

 Espaciamiento de los partos. 

 Limitación del tamaño de la familia. 

 Programación de los nacimientos. 

LOS OBJETIVOS DE ENFERMERÍA EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

    1.- Ser sensible a las necesidades de control de la natalidad de la mujer o la pareja. 

    2.- Conservar la objetividad al hablar de los métodos de control de la natalidad, 

incluso cuando se trate de esterilización y aborto. 

    3.- Orientar a la mujer sobre todos los métodos de control de la natalidad. 

    4.- Ofrecer amplia información sobre el método elegido por la mujer. 

    5.- Permitir a la paciente tomar una decisión informada. 

    6.- Animar a la paciente a buscar ayuda cuando se le presenten dudas o problemas. 

    7.- Estar a disposición de la paciente cuando necesite consejo o ayuda. 

En la población rural existe mayor mortalidad materna y perinatal que en la población 

urbana. Ello obedece, entre otras razones, a que en la población rural las mujeres 

presentan factores de riesgo con mayor frecuencia. Por lo tanto para reducir la 

mortalidad materna y perinatal en el área rural es muy importante promover el uso más 

amplio de anticonceptivos, especialmente en las mujeres con alto riesgo reproductivo. 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido recomendaciones en 

relación a los criterios médicos para elegir el uso de uno u otro método anticonceptivo. 

Los criterios han sido desarrollados por la OMS junto con grupos, organizaciones e 

individuos de todos los continentes del mundo. Estos criterios pretenden garantizar que 

las mujeres y los hombres de todo el mundo tengan acceso a servicios de planificación 

familiar seguros y de alta calidad. 
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MÉTODOS DE BARRERA 

 Preservativo es una funda fina elástica para cubrir el pene durante el coito, a fin 

de evitar la fecundación y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

 Diafragma consiste en un arco metálico flexible con una membrana de látex, se 

inserta en la vagina e impide al paso de los espermatozoides hacia el útero. 

 Capuchón cervical es un dispositivo de látex, en forma de un dedal, que se 

introduce dentro de la vagina y cubre el cuello uterino. 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS FÍSICO-BIOLÓGICOS 

 Dispositivo intrauterino - DIU 

MÉTODOS HORMONALES 

 Anillo vaginal 

 Píldora anticonceptiva 

 Anticonceptivo subdérmico 

 Píldora trifásica 

 Parches anticonceptivos 

 Hormonas inyectables 

 Dispositivo intrauterino de hormonas -funcionan liberando progestágenos (p.e. 

Levonorgestrel) 

MÉTODOS QUÍMICOS 

 Espermicida (químico) - Sustancias químicas que alteran la movilidad o matan 

los espermatozoides. 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PERMANENTES 

 Ligadura de trompas 

 Vasectomía 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS NATURALES 

 Método Ogino-Knaus 

 Método Billings 
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 Método de la temperatura basal 

 Método sintotérmico 

ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA 

 Acetato de ulipristal (conocido como píldora de los cinco días después, marca 

ellaOne), 

 Levonorgestrel (conocido como píldora del día después o píldora del día 

siguiente), 

 Mifepristona (es el anticonceptivo de emergencia de referencia en países como 

China y Rusia),11 

 Dispositivo intrauterino (insertado después del coito), 

 Método de Yuzpe (en desuso, combinaciones de estrógenos y progestinas). 
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ANEXO # 6 

 

TEMA: EMBARAZOS NO DESEADOS, Y ANTICONCEPCION ORAL DE 

EMERGENCIA 

 

PROPÓSITO 

Que las mujeres posean conocimientos acerca de los embarazos no deseados y las 

complicaciones de los mismos, además de la anticoncepción de emergencia ya que esta 

posee la capacidad para prevenir un riesgo de un embarazo no planificado. 

CONTENIDO 

El embarazo no deseado (también denominado embarazo no previsto, no querido, no 

planeado, no planificado, inesperado, imprevisto o inoportuno) es aquel que se produce 

sin el deseo y/o planificación previa y ante la ausencia o fallo de métodos 

anticonceptivos precoitales adecuados y la inefectividad o no administración de 

métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al coito que prevengan un posible 

embarazo. 

Ante un embarazo no deseado y atendiendo a los principios de salud reproductiva de la 

OMS, la mujer puede continuar con la gestación y llevar a término el embarazo o, si la 

legislación vigente del país o territorio lo contempla, practicar una interrupción 

voluntaria del embarazo o aborto inducido, ya sea mediante un aborto con 

medicamentos o un aborto quirúrgico, dependiendo del periodo de gestación y siempre 

con la asistencia sanitaria adecuada. 

En todo el mundo, el 38 % de los embarazos son no deseados, el 21 % de ellos se da en 

adolescentes (de los cuales entre el 30 y el 60 % terminan en un aborto); unos 80 

millones de embarazos no deseados cada año de un total de 210 millones de embarazos 

en todo el mundo. 

CONSECUENCIAS DE LOS EMBARAZOS NO DESEADOS 
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ABORTO 

Es la interrupción y finalización prematura del embarazo. En un sentido más amplio 

(véase aborto (desambiguación)), puede referirse al fracaso por interrupción o 

malogramiento de cualquier proceso o actividad 

MORTALIDAD MATERNA 

Entre el año 1995 y el año 2000 se estima que hubo 338 millones de embarazos que no 

fueron deseados ni planificados en todo el mundo (el 28 % del total de embarazos de un 

total de 1,2 mil millones durante esos 6 años; una media de unos 56 millones de 

embarazos no deseados de un total de 200 millones al año). Estos embarazos no 

deseados provocaron alrededor de 700.000 muertes por mortalidad materna 

(aproximadamente una quinta parte de la mortalidad materna durante ese período). 

Más de un tercio de las muertes se debieron a problemas relacionados con el embarazo 

o el parto, pero la mayoría (64 %) fue por complicaciones fruto de la práctica de abortos 

inseguros.  

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

Con el término anticoncepción de emergencia, anticoncepción poscoital o 

anticoncepción preimplantacional se consideran varios métodos: 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

 Dispositivo intrauterino, el DIU T de cobre insertado después del coito y hasta cinco6 o 

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

prevención del embarazo en un 99,9 %. 

El dispositivo intrauterino debe ser introducido y extraído del útero por un profesional 

de la salud, normalmente un ginecólogo. El DIU permanece en el útero continuamente 

mientras que no se desee el embarazo. Dependiendo del tipo de DIU puede tener una 

permanencia y duración entre 3 y 12 años 

Mecanismo de acción 



97 
 

La presencia del dispositivo en el útero estimula la liberación de leucocitos y 

prostaglandinas por el endometrio, como parte de una reacción al cuerpo extraño. Estas 

sustancias son hostiles tanto para el espermatozoide como para los óvulos fecundados y 

los cigotos. La presencia de cobre incrementa el efecto espermicida y es un abortivo 

eficiente y confiable. 

Los DIU no poseen elementos protectores en contra de una enfermedad de transmisión 

sexual o la enfermedad pélvica inflamatoria. Los DIU no-hormonales de cobre son 

considerados seguros durante la lactancia. 

Por lo tanto el mecanismo de los DIU es el espermaticida/ovicida, y algunos médicos 

muestran que los métodos post-fertilización contribuyen significativamente a su 

efectividad. De modo que como se define en algunos organismos que la fertilización es 

el comienzo del embarazo, este modo de acción secundario ha hecho que algunos 

individuos y organizaciones pro-vida etiqueten a los DIU como abortivos. 

PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA 

Levonorgestrel, conocido también como píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) y 

comúnmente llamada "píldora del día después". La píldora anticonceptiva de 

emergencia tiene una eficacia del 75 % al 89 %.4 7 

 Acetato de ulipristal, también conocido como píldora de los cinco días después (marca 

ellaOne)4 

Mifepristona, en pequeñas dosis (de 25 mg a 50 mg), es considerada como 

anticonceptivo de emergencia por delante del levonorgestrel, tanto en su eficacia como 

en los menores efectos secundarios.8 

Método de Yuzpe, combinaciones de estrógenos y progestinas, cada vez menos usado 

ante la aparición de alternativas más eficaces y con menores efectos secundarios como 

la píldora del día después (levonorgestrel), el acetato de ulipristal y la mifepristona4 9 

El método de Yuzpe no resulta eficaz cuando el proceso de implantación ya se ha 

iniciado. 
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¿QUIÉNES NECESITAN ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA? 

Toda mujer en edad fértil podría necesitar anticoncepción de emergencia en algún 

momento, para evitar un embarazo no deseado.  

¿EN QUÉ SITUACIONES SE DEBE USAR LA ANTICONCEPCIÓN DE 

EMERGENCIA? 

La anticoncepción de emergencia puede ser útil en diferentes situaciones, después de 

una relación sexual. 

 Cuando no se usó ningún método anticonceptivo. 

 Cuando ha ocurrido una falla en el método anticonceptivo utilizado o se lo ha 

utilizado incorrectamente, por ejemplo: 

 Rotura, deslizamiento o uso incorrecto del preservativo; 

 Omisión de tres o más píldoras anticonceptivas combinadas consecutivas; 

 Tres horas de retraso en la toma de la píldora anticonceptiva que solo contiene 

progestágeno (minipíldora), o más de 12 horas de retraso en el caso de las 

píldoras de 0,75 mg de desogestrel; 

 Más de dos semanas de retraso en la aplicación de la inyección de progestágeno 

solo de enantato de noresterona; 

 Más de cuatro semanas de retraso en la aplicación de la inyección de 

progestágeno solo de acetato de medroxiprogesterona de depósito; 

 La inyección mensual combinada de estrógenos y progestágeno se ha aplicado 

más de siete días tarde; 

 Desplazamiento, colocación tardía o extracción prematura del parche 

transdérmico o el anillo hormonal vaginal; 

 Desplazamiento, rotura o desgarro del diafragma o capuchón cervical; 

 Falla del coito interrumpido (eyaculación en la vagina o los genitales externos); 

 La tableta o película espermicida no se ha disuelto antes de la relación sexual: 

 Error de cálculo en el método de abstinencia periódica o relaciones sexuales en 

los días fértiles del ciclo en las que no se ha usado un método anticonceptivo de 

barrera; 

 Expulsión del dispositivo intrauterino o el implante anticonceptivo hormonal; 
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 Agresión sexual a una mujer que no estaba protegida por un método 

anticonceptivo eficaz. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel previenen el embarazo 

impidiendo o retrasando la ovulación. También pueden impedir la fertilización de un 

óvulo por su efecto sobre el moco cervical o la capacidad del espermatozoide de unirse 

al óvulo. 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel no son eficaces una vez 

que ha comenzado el proceso de implantación, y no pueden provocar un aborto. 

EFICÁCIA 

De acuerdo con los resultados de nueve estudios en los que participaron 10.500 mujeres, 

la eficacia del régimen de levonorgestrel recomendado por la OMS para prevenir el 

embarazo tiene una eficacia del 52% al 94%. Es más eficaz cuanto antes se toma 

después de la relación sexual. 

SEGURIDAD 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel solo son sumamente 

seguras y no provocan el aborto ni afectan la fertilidad futura. Los efectos colaterales 

son poco frecuentes y, por lo general, leves. 

CRITERIOS MÉDICOS Y CONTRAINDICACIONES 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia previenen el embarazo. No se deben 

administrar a mujeres con embarazo confirmado. Sin embargo, si una mujer las toma sin 

saber que está embarazada, los datos disponibles indican que la píldora no perjudicará 

ni a la mujer ni al feto. 
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ANEXO # 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

“Calidad, Pertinencia, y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PRE-TEST 

CONTENIDO 

1. ¿Entiende usted acerca de Salud Sexual y reproductiva? 
Si (     ) 

No (     ) 

2. ¿Sabía usted que la Planificación familiar trata? 
Si (     ) 

No (     ) 

3. ¿Sabía usted que los la mayoría de los embarazos no son deseados? 
Si (     ) 

No (     ) 

4. ¿Sabía usted que los embarazos no deseados traen graves 

complicaciones para la vida de la mujer como para la de bebé? 

Si (     ) 

No (     ) 

5. ¿Conoce usted acerca sobre la anticoncepción de emergencia? 
Si (     ) 

No (     ) 

6. ¿Sabía usted que la píldora del día después ayuda a  

prevenir y evitar embarazos no planificados? 

Si (     ) 

No (     ) 

7. ¿Reconoce usted en cuales son los momentos indicados  

para usar la píldora de emergencia? 

Si (     ) 

No (     ) 

8. ¿Sabía usted que la anticoncepción oral de emergencia trae  

efectos secundarios pero estos no son severos? 

Si (     ) 

No (     ) 

9. ¿Reconoce usted que la anticoncepción de emergencia  

no es una píldora abortiva? 

Si (     ) 

No (     ) 
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ANEXO # 8 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

“Calidad, Pertinencia, y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

POST-TEST 

CONTENIDO 

1. ¿Entiende usted acerca de Salud Sexual y reproductiva? 
Si (     ) 

No (     ) 

2. ¿Sabía usted que la Planificación familiar trata? 
Si (     ) 

No (     ) 

3. ¿Sabía usted que los la mayoría de los embarazos no son deseados? 
Si (     ) 

No (     ) 

4. ¿Sabía usted que los embarazos no deseados traen graves 

complicaciones  para la vida de la mujer como para la de bebé? 

Si (     ) 

No (     ) 

5. ¿Conoce usted acerca sobre la anticoncepción de emergencia? 
Si (     ) 

No (     ) 

6. ¿Sabía usted que la píldora del día después ayuda a  

prevenir y evitar embarazos no planificados? 

Si (     ) 

No (     ) 

7. ¿Reconoce usted en cuales son los momentos indicados  

para usar la píldora de emergencia? 

Si (     ) 

No (     ) 

8. ¿Sabía usted que la anticoncepción oral de emergencia trae  

efectos secundarios pero estos no son severos? 

Si (     ) 

No (     ) 

9. ¿Reconoce usted que la anticoncepción de emergencia  

no es una píldora abortiva? 

Si (     ) 

No (     ) 
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ANEXO # 9 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

“Calidad, Pertinencia, y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1. ¿Los temas expuestos fueron de utilidad, interés y cubrieron sus 

expectativas? 

Si (     ) 

No (     ) 

2. ¿la expositora fue clara al ejecutar su intervención? 
Si (     ) 

No (     ) 

3. ¿La calidad del material educativo utilizado en la intervención  

como lo califica? 

Bueno (     ) 

Regular (     ) 

Malo (     ) 

4. ¿El ambiente físico donde se realizó la intervención fue? 
Adecuado (     ) 

Incomodo (     ) 

5. ¿El trato brindado por parte de la expositora antes, 

 durante y después de la charla fue? 

Bueno (     ) 

Regular (     ) 

Malo (     ) 
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ANEXO # 10 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

“Calidad, Pertinencia, y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE: Salud Sexual, Planificación Familiar, 

embarazos no deseados, y Anticoncepción oral de Emergencia. 

LUGAR: Centro de Salud de Portovelo. 

FECHA: Octubre 2014 

1. Saludo y bienvenida a las usuarias asistentes por parte del equipo de salud y 

responsable de la intervención. 

2. Presentación por parte de la responsable de la intervención. 

3. Aplicación del Pre-Test de evaluación a las usuarias. 

4. Exposición y explicación de los temas. 

5. Resolución de dudas y preguntas. 

6. Entrega de trípticos. 

7. Aplicación de Post-Test de evaluación a las usuarias. 

8.  Agradecimiento a las presentes por su asistencia y colaboración en el Plan 

Educativo. 

9. Evaluación de las actividades Planificadas. 
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ANEXO # 11 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TEMA TÉCNICA  

RECURSOS  

TIEMPO 

RESPON 

SABLE 

FECHA 

HUMANOS MATERIAL 

SALUD SEXUAL 

Oral 

Audio 

Visual 

Escrita 

Personal  

de salud 

Usuarias 

Autora 

Pendrive 

Papel 

Laptop 

Enfocus 

Trípticos 

Transporte 

Cámara 

20 a 40  

min  

Johanna 

Segarra 

Proaño 

Octubre 

2014 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

EMBARAZOS NO 

DESEADOS 

ANTICONCEPCIÓN 

DE EMERGENCIA 
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ANEXO # 12 

 

TRÍPTICO 
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ANEXO # 13 

 

INTERVENCION DEL PLAN EDUCATIVO 
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APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

APLICACIÓN DE TEST Y POST-TEST 
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ANEXO # 14 

APROBACIÓN DE TEMA DE TESIS 
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AUTORIZACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS 
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OFICIO DE INTERVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS 
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RESOLUCIÓN DE FECHA PARA SUSTENTAR 

 

 


