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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y el 

uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz, 2018?, objetivo general 

determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos. 

Hipótesis: existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento 

y el uso de métodos anticonceptivos. Investigación descriptiva, transversal, prospectiva y 

correlacional, muestra 210 adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria. El instrumento 

un cuestionario para la recolección de datos, la información procesada por programa SPSS 

V25.0 la contrastación mediante prueba de diferencia de proporciones y Chi cuadrado. 

Resultados: 81.9% del total de adolescentes tiene un nivel de conocimiento bajo sobre 

métodos anticonceptivos, 15.7% conocimiento medio y el 2.4% conocimiento alto. 

Asimismo, 60.5% del total de adolescentes tienen nivel de conocimiento bajo sobre 

métodos anticonceptivos y no usan métodos anticonceptivos, seguido de 21.4% del total 

de adolescentes que tienen nivel de conocimiento bajo, sin embargo, usan métodos 

anticonceptivos. Se concluye: que los adolescentes tienen un conocimiento bajo sobre los 

métodos anticonceptivos relacionándose significativamente al no uso de los métodos 

anticonceptivos. 

Palabras clave: Adolescente, método anticonceptivo, nivel de conocimiento, uso. 
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ABSTRACT 

 

The following problem was posed: What is the relationship between the level of 

knowledge and the use of contraceptive methods in adolescents of the 4th and 5th grades 

of secondary education at the Micelino Sandoval Torres Educational Institution, Caraz, 

2018 ?, general objective to determine the relationship between the level of knowledge 

and the use of contraceptive methods. Hypothesis: There is a statistically significant 

relationship between the level of knowledge and the use of contraceptive methods. 

Descriptive, cross-sectional, prospective and correlational research, shows 210 

adolescents of the 4th and 5th grade of secondary school. The instrument a questionnaire 

for data collection, the information processed by SPSS V25.0 program, the test by 

proportional difference test and Chi square. Results: 81.9% of all adolescents have a low 

level of knowledge about contraceptive methods, 15.7% average knowledge and 2.4% 

high knowledge. Likewise, 60.5% of all adolescents have a low level of knowledge about 

contraceptive methods and do not use contraceptive methods, followed by 21.4% of all 

adolescents who have a low level of knowledge, although they use contraceptive methods. 

It is concluded that adolescents have a low knowledge about contraceptive methods, being 

significantly related to the non-use of contraceptive methods 

 

Keywords: Adolescent, contraceptive method, level of knowledge, use
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) define la adolescencia como el período 

de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por 

diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la 

adolescencia. (1-2) 

Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, 

constituye también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el contexto social 

puede tener una influencia determinante. (3) 

Muchos adolescentes se ven sometidos a presiones para consumir alcohol, tabaco u otras 

drogas y para empezar a tener relaciones sexuales, en edades cada vez más tempranas, lo 

que conlleva a elevado riesgo de traumatismos, tanto intencionados como accidentales, 

embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH - SIDA). (2) 

La Organización Panamericana de Salud (OPS), Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) y Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia, (UNICEF) destaca recomendaciones para reducir el embarazo en adolescentes, 

tales como: mejorar la información y mayor acceso a una educación sexual integral y a 

servicios de salud sexual y reproductiva adecuados. 

De las 252 millones de adolescentes entre 15 y 19 años que vive en las distintas regiones 
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del mundo, se estima que unos 38 millones son sexualmente activos y no desean tener 

hijos. Cerca de 15 millones de estas adolescentes usan algún método anticonceptivo 

moderno; 23 millones no tienen acceso a los servicios de planificación familiar, por lo que 

están en riesgo de tener un embarazo no deseado. Al implementar servicios de 

planificación para adolescentes nos permitiría evitar cada año 2,1 millones de nacimientos 

no planificados; 3,2 millones de abortos y 5 600 muertes maternas. (3) 

Estudio realizado por Jiménez Dalia en México (2016), encontró que un 64.7% de los 

adolescentes cuenta con un conocimiento medio acerca del tema, mientras que un 25.9 % 

bajo y solo un 9.4% cuenta con un nivel de conocimiento alto. (4) 

En el estudio realizado por Sánchez, María, en Venezuela (2014), de 120 adolescentes 

cuyo nivel de conocimientos fue calificado como medio en 60,8% y bajo en 23,3%. El 

condón fue el método anticonceptivo mayormente utilizado; asimismo fue el método de 

barrera que se tenía un mejor conocimiento. (5) 

Según un informe del UNFPA, en el Perú se registra cada día cuatro nacimientos de 

madres menores de 15 años, y el 99 % de ellas son pobres. La representante del UNFPA 

en el Perú, explicó; una buena educación sexual y los métodos anticonceptivos se 

relaciona a los ingresos económicos, a mayor pobreza, menos acceso a servicios de 

educación sexual y métodos anticonceptivos, detalló Zúñiga, quien criticó que hasta el 

año 2016 el Estado peruano actuaba como una barrera al negar el reparto gratuito del 

anticonceptivo oral de emergencia, más conocido como píldora del día siguiente. El 

informe señaló que Perú es uno de los países latinoamericanos con los niveles más bajos 

de uso de métodos anticonceptivos modernos, con un 54 %, cuando el promedio de la 
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región es del 70 %. (6) 

En el caso de Perú, el 13,4% de adolescentes entre los 15 y 19 años quedaron embarazadas 

durante el 2017, lo que significa que hubo un aumento del 0,7% en comparación con el 

año anterior que fue de 12,7%, según la última encuesta realizada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas e Informática (INEI). Este incremento se debe a la falta de conocimiento 

de las opciones anticonceptivas, el poco acceso a la información sexual, la baja oferta de 

métodos anticonceptivos, el uso inapropiado de métodos anticonceptivos, entre otros. (7) 

En el estudio realizado por Marino Jean, en Perú (2017) se encontró que el 40.57% de los 

adolescentes tienen un buen nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos; el 

53.77% afirmaron haber tenido alguna vez relaciones coitales, Del total que ya iniciaron 

relaciones coitales el 55.26% usan métodos anticonceptivos. (8) 

En el estudio realizado por Pérez María, en Perú (2014) se identificó que el 48,6% se 

encuentra en nivel regular y que el 56% usan a veces algún método anticonceptivo. 

Concluyendo que entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en 

los adolescentes del distrito de Nueva Cajamarca existe una relación positiva. Esto 

significa que a mayor nivel de conocimiento, en los adolescentes sexualmente activos, se 

evidenciará mayor frecuencia de uso de métodos anticonceptivos en forma libre, 

consciente y responsable. (9) 

En la región Ancash se ha presenciado que existen embarazos desde los 10 años, teniendo 

una cifra del 13% de embarazos precoces, viéndose que no ha disminuido desde los 5 

últimos años; remarcó la coordinadora de salud reproductiva y sexual de la Diresa. (10) 

Por las consideraciones mencionas anteriormente, se consideró necesario realizar la 
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presente tesis mediante la formulación del problema: ¿Cuál es la relación entre el nivel de 

conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del 4to y 5to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz, 2018?; teniendo 

como objetivo general: determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el uso de 

métodos anticonceptivos en adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz, 2018. Los objetivos específicos 

fueron: identificar las características sociodemográficas, determinar el nivel de 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en los adolescentes, identificar el uso de 

los métodos anticonceptivos y describir la relación entre los conocimientos y el uso de los 

métodos anticonceptivos. 

Concluyéndose que los adolescentes tienen un conocimiento malo sobre los métodos 

anticonceptivos en un 60.5% del total de adolescentes relacionándose al no uso de los 

métodos anticonceptivos; seguido de un 21.4% del total de adolescentes que tienen nivel 

de conocimiento malo, sin embargo usan métodos anticonceptivos. Evidenciándose una 

diferencia significativa con los que conocen sobre los métodos anticonceptivos. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la hipótesis, 

variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se expone los 

fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto internacional, nacional y 

regional. A continuación en la tercera parte se describe los materiales y métodos utilizados 

en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la información. En la cuarta y quinta 

parte se exponen y discuten los resultados principales de la investigación, de acuerdo a los 

objetivos propuestos en el estudio. En la sexta parte se presentan las conclusiones del 
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trabajo y las recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento 

utilizado para la recolección de los datos correspondientes, así como información 

relevante para la información. Finalmente es penitente indicar que la justificación de la 

presente tesis se fundamente en la comparación de sus resultados, con otros estudios 

nacionales e internacionales y regionales, llevadas a cabo en realidades diferentes a la 

nuestra, a la vez que enriquece y orienta a los adolescentes, en quienes promoverá acciones 

orientadas a conocer y hacer uso adecuado de los métodos anticonceptivos y el riesgo que 

influye el desconocimiento e inicio temprano de las relaciones sexuales sin protección, o 

mal uso de los métodos anticonceptivos, por lo que no solo se beneficiara la población de 

estudio sino también la institución educativa. 
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2. HIPÓTESIS 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y 

el uso de métodos anticonceptivos. 

2.1.VARIABLES 

 Variable independiente 

Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

 Variable dependiente 

Uso de Métodos anticonceptivos 
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2.2.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍA ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Nivel  de 

conocimiento sobre 

métodos 

anticonceptivos 

Conjunto de 

conocimientos 

relacionada a los 

métodos 

anticonceptivo.(18) 

 Características 

socio demográficas 

 Edad  14 - 15 años 

 16 - 17 años 

 18 - 19 años 

Ordinal 

 Sexo  Femenino  

 Masculino 

 

 

 

Nominal 

 Grado de 

instrucción  

 4to secundaria 

 5to secundaria 

 Lugar de 

residencia 

 Urbano 

 Rural 

 Conocimiento  Nivel de 

conocimiento 

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

VARIABLE Utilización de métodos 

anticonceptivos con el 

 Métodos 

anticonceptivos. 

 Uso métodos 

anticonceptivos  

 Si 

 No 

Nominal 
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DEPENDIENTE 

Uso de Métodos 

anticonceptivos. 

 

 

 

 

 

 

único fin de evitar un 

embarazo.(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 Método 

anticonceptivo que 

usa 

 

 Ninguno 

 Condón masculino 

 Condón femenino 

 Ampolla trimestral 

 Ampolla mensual 

 Implante hormonal 

 T de cobre 

 Píldoras 

anticonceptivas 

 Métodos de 

abstinencia periódica. 

 Lactancia materna y 

amenorrea (MELA) 

 

 

 

 

 

Nominal 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

JIMENEZ, Dalia. (2016) Nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos 

que tienen los alumnos de una secundaria mexiquense. México. Tesis de 

licenciatura. Objetivo: analizar el nivel de conocimientos acerca de los métodos 

anticonceptivos que tienen los alumnos de una secundaria mexiquense. 

Metodología: estudio descriptivo – transversal, muestra 222 alumnos del turno 

vespertino, se les aplico un cuestionario con 27 ítems, se capturaron los datos en 

el programa spss versión 22 para obtener medidas de tendencia central. 

Resultados: de los alumnos encuestados el sexo que predomina es el masculino 

con un 51.8%, mientras el sexo femenino corresponde al 48.2%. La mayoría de 

alumnos encuestados se encuentra en 3º de secundaria con 45.9 %, de los alumnos 

de 2º participo un 38.2% mientras que del 1º solo participo un 15.9%. 

Conclusiones: de acuerdo con los resultados obtenidos se encontró que en su 

mayoría los alumnos tienen un nivel de conocimiento medio, en segundo lugar, 

un conocimiento bajo y una minoría cuenta con un nivel de conocimiento alto.  (4) 

SANCHEZ, María. (2014) Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes de un centro de salud. México. Artículo científico. Objetivo: 

identificar el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes. Metodología: estudio observacional, descriptivo y transversal. Se 

incluyeron adolescentes de 15 a 19 años con vida sexual activa que asistieron a un 

centro de salud de la ciudad de México durante los meses septiembre y octubre de 

2014, muestra no probabilística, 120 adolescentes se auto aplicaron una encuesta 

que incluía: variables sociodemográficas, de conocimiento y de uso de métodos 
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anticonceptivos. Resultados: se entrevistó a un total de 120 adolescentes cuyo 

nivel de conocimientos fue calificado como medio en 60,8% y bajo en 23,3%. El 

condón fue el método anticonceptivo mayormente utilizado, asimismo, fue el 

método de barrera del que se tenía un mejor conocimiento. Conclusiones: los 

resultados obtenidos en este estudio muestran que es necesario mejorar la calidad 

de la información sobre el uso adecuado de los métodos anticonceptivos, lo que 

se espera, repercuta positivamente en la salud sexual y reproductiva de la 

población. (5)  

CASADIEGO, Wuillian. (2014) Conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en un grupo de adolescentes. Venezuela. Tesis para 

especialización. Objetivo: determinar el conocimiento y uso de los métodos 

anticonceptivos de los adolescentes en la comunidad 5ta. avenida de la vivienda 

rural de Bárbula municipio Naguanagua Valencia Edo. Carabobo. Metodología: 

descriptiva cuantitativa y de campo previo consentimiento informado y según 

criterios de inclusión y exclusión se procedió a la aplicación del instrumento a la 

muestra conformada por 189 adolescentes. El instrumento fue validado por 

experto y la confiabilidad arrojo 0,76. Los resultados se demuestra que un 96,29% 

indicó no conocer los métodos de barrera, además, un 98,98% no conoce los 

métodos hormonales; igualmente existe falta de información respecto a métodos 

de anticoncepción natural y se indica que las muestras en estudio no utilizan 

métodos anticonceptivos en un 79,36%; y un 91% de ellos no creen que en su 

primera relación coital una mujer puede quedar embarazada. Se concluye: que 

existe bajo conocimiento sobre métodos anticonceptivos y los adolescentes no 

usan los métodos para prevención del embarazo. (12)  
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MORENO, Johana. (2010) Conocimiento sobre métodos anticonceptivos en 

estudiantes de 9no de la Unidad Escolar Nuestra Señora de Lourdes, Puerto 

Ordaz, Estado Bolívar. Venezuela. Tesis para licenciatura. Objetivo: determinar 

el conocimiento sobre métodos anticonceptivos que poseen los estudiantes de 9no 

de la Unidad Escolar “Nuestra Señora de Lourdes” en Puerto Ordaz, Estado 

Bolívar. Metodología: estudio descriptivo prospectivo transversal. La muestra 

estuvo representada por 100 alumnos encuestados que obtuvieron previa 

autorización de sus representantes. Los resultados mostraron que entre las edades 

de 13 – 14 años se evidenció un conocimiento excelente con 58,1%, mientras que 

el sexo femenino se observó un 62,7% que calificó excelente. Se concluye que los 

estudiantes de 9no grado, poseen un conocimiento excelente evidenciándose en 

sus dos dimensiones, edad y sexo, con mayor peso en las edades 13 – 14 años y el 

sexo femenino (13)  

FÉTI, Giselle. (2008) Factores asociados al uso de anticonceptivos en 

estudiantes de enseñanza media de la comuna de Temuco. Chile. Artículo 

Científico. Objetivo: conocer la práctica sexual de los adolescentes en la comuna 

de Temuco, uso de anticonceptivos, razones de no uso y factores relacionados. 

Metodología: estudio de corte transversal. Se utilizó muestreo por conglomerados, 

estratificando proporcionalmente por tipo de establecimiento en 698 estudiantes. 

Se aplicó un cuestionario anónimo y autoadministrado. Resultados: el 35,4% 

manifiesta haber tenido alguna vez relaciones sexuales, de éstos el 37% manifiesto 

haber usado un método en su primera relación sexual; el 17% de los estudiantes 

refiere actividad sexual actual, de este grupo, el 51,2% usa algún método 

anticonceptivo (p=0,000). Conclusiones: se observa tendencia a la disminución 
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del inicio precoz de las relaciones sexuales; asimismo ausencia de protección 

anticonceptiva en la primera relación sexual. (14) 

MARINO, Jean. (2017) Nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes de 13 a 19 años de edad del colegio y 

academia del grupo Joule Arequipa 2017. Perú. Tesis de titulación en Medicina. 

Objetivo: establecer el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en 

adolescentes de 13 a 19 años de edad del colegio y academia del grupo Joule 

Arequipa 2017, distribuir esta población según, edad, sexo, fuente de información, 

preferencia de fuente, relaciones coitales, uso de anticonceptivos y tipo usado. 

Metodología: estudio observacional, transversal, prospectivo. La muestra estuvo 

representada por 212 adolescentes, a quienes se les aplico un instrumento validado 

que consta de una encuesta de 23 preguntas, 16 de ellas referidas a conocimientos 

sobre métodos anticonceptivos con valor de 1 punto cada pregunta. Resultados: 

del total que ya iniciaron relaciones coitales el 55.26% usan métodos 

anticonceptivos; el método anticonceptivo más usado es el preservativo masculino 

80.95% seguido del método del ritmo 9.52% y pastillas anticonceptivas 7.94%. 

En cuanto al nivel de conocimiento se obtuvo un nivel de conocimiento bueno en 

40.57% de los adolescentes, excelente en 38.68% y malo en 20.28%.  

Conclusiones: Se encontró que el nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos fue bueno; un poco más del cincuenta por ciento de aquellos que 

mantienen relaciones coitales utilizan algún método anticonceptivo. Los métodos 

anticonceptivos de barrera, condón masculino, fueron los más usados. (8) 

MILLAN, Jaqueline. (2017) Nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos adolescentes del barrio aviación – Jauja 2017. Perú. Tesis de 
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licenciatura. Objetivo: determinar el nivel de conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes del barrio Aviación – Jauja. Metodología: estudio 

cuantitativo, de tipo observacional y prospectivo con diseño no experimental 

transversal descriptivo, con una muestra de 54 adolescentes, a quienes se les aplicó 

un cuestionario de 15 preguntas con alternativas múltiples, previa firma de la hoja 

de consentimiento informado. Resultados: el nivel de conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos de estos adolescentes fue regular, malo y bueno en un 

50%, 29.63% y 20.37%, respectivamente; el 75.93% indicó haber usado métodos 

anticonceptivos y que los métodos más usados fueron el preservativo en un 

33.33%, el 27.78% no especificó qué método anticonceptivo utilizó, un 9.26% 

dijo haber utilizado la ampolla trimestral, el 3.70% la mensual y el 1.85% píldoras 

anticonceptivas. Conclusión: 20% tiene un buen conocimiento de los métodos 

anticonceptivos; sin embargo, el 76%uso un método anticonceptivo. (15) 

MALLMA, Katia. (2017) Conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos 

en adolescentes de 4to – 5tode secundaria del Colegio Andrés Avelino Cáceres. 

Setiembre a Noviembre -2015. Perú. Tesis de titulación en Medicina. Objetivo: 

determinar el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes de 4to y 5to de secundaria del Colegio “Andrés Avelino Cáceres” 

durante el periodo de Setiembre a Noviembre 2015. Metodología: estudio fue 

observacional transversal descriptivo donde se encuesto  a 99 adolescentes. Se 

empleó una ficha de recolección de datos, para el análisis estadístico de la relación 

de las variables dependientes e  independientes se utilizó el Chi cuadrado. 

Resultados: predominó el nivel de conocimiento bajo, la mayoría de adolescentes 

no usan métodos anticonceptivos, de los que usan la mayoría son de sexo 
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masculino; el método anticonceptivo más usado es el condón. Conclusiones: el 

63% de los adolescentes evaluados poseen un nivel de conocimiento bajo acerca 

de métodos anticonceptivos; el 20% de los adolescentes evaluados refiere usar 

métodos anticonceptivos; el ser de sexo masculino es un factor de riesgo para usar 

algún método anticonceptivo. (16) 

DEL PINO, Denisse. (2015) Nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos de madres adolescentes del Centro de salud chorrillos I 

Gustavo Lanatta Lujan, Febrero – Abril 2015. Perú. Tesis de licenciatura. 

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento y su relación con el uso de métodos 

anticonceptivos en madres adolescentes del “Centro de Salud Chorrillos I Gustavo 

Lanatta” durante Febrero- Abril del 2015. Metodología: estudio de tipo 

observacional, con diseño descriptivo- correlacional, prospectivo y de corte 

transversal, en el que participaron 47 madres adolescentes del “Centro de Salud 

Chorrillos I Gustavo Lanatta Lujan” que fueron encuestadas entre los meses de 

Febrero a Abril del 2015, para el análisis descriptivo de las variables cualitativas 

se estimaron frecuencias absolutas y relativas y para las variables cuantitativas se 

estimaron medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (desviación 

estándar). La relación entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos se estableció mediante la prueba Chi-cuadrado, con un nivel de 

confianza (IC) del 95%, el cual se consideró significativo cuando tenía un valor 

p<0.05. Resultados: el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos 

fue medio en el 43% de las madres adolescentes, bajo en el 32% y alto en el 25%. 

El 63.8% de madres adolescentes usan métodos anticonceptivos, mientras que el 

36.2% no usan. Existe relación entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos 
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anticonceptivos (p=0.011). Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos se relaciona de manera significativa con su uso en 

madres adolescentes del “Centro de Salud Chorrillos I Gustavo Lanatta Lujan” 

durante Febrero - Abril del 2015 (p= 0.011). (17) 

PARÍ, Norma. (2015) Conocimiento y actitud hacia el uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes embarazadas atendidas en el centro de salud 

ascensión, Huancavelica, 2015. Perú. Tesis de licenciatura. Objetivo: determinar 

la relación entre el conocimiento y la actitud hacia al uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud 

Ascensión, Huancavelica. Metodología, estudio correlacional de corte transversal, 

muestra el 100% de la población, instrumento se realizó la técnica de la encuesta. 

Resultados: cerca de la mitad de adolescentes presentan conocimiento bajo y 

ligeramente más de la mitad un conocimiento medio. Con respecto a la dimensión 

conocimiento hacia el uso de métodos anticonceptivos temporales, el 68,4 % 

presentan un conocimiento bajo seguido del 31,6% conocimiento medio; en 

relación a la dimensión conocimiento hada el uso de métodos anticonceptivos 

permanentes el 84,2 % no conoce a diferencia del 15,8 que si conoce. 

Conclusiones: el conocimiento es bajo y la actitud es negativa hacia los métodos 

anticonceptivos, en la mayoría de las adolescentes embarazadas. (18)  

DAVALOS, Nixan. (2015) Nivel de conocimiento y actitudes hacia el uso de 

métodos anticonceptivos en adolescentes de Institución Educativa 

Secundaria Mixta Mariscal Óscar R. Benavides, Iquitos – 2015. Perú. Tesis 

de licenciatura. Objetivo: determinar la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento y actitudes hacia el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes 
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de I.E.S.M. MORB, Iquitos – 2015. Metodología: estudio de tipo descriptivo 

correlacional, diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 260 

adolescentes de 4to y 5to año de secundaria, para la recolección de datos se 

utilizaron 2 técnicas: la encuesta y la entrevista. Resultados: el 82.3% (214) de 

adolescentes presentan nivel de conocimiento inadecuado, el 17.7% (46) nivel de 

conocimiento adecuado; el 93.8% (244) tienen actitud de rechazo hacia el uso de 

métodos anticonceptivos, el 6.2% (16) de los adolescentes tienen actitud de 

aceptación. Conclusión: se logró determinar que existe relación entre el nivel de 

conocimiento y actitudes hacia el uso de métodos anticonceptivos, aceptándose la 

hipótesis formulada de la siguiente manera: existe relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia el uso de métodos 

anticonceptivos de los adolescentes de la Institución Educativa Secundaria Mixta 

Mariscal Óscar R. Benavides - Iquitos 2015. (19) 

PÉREZ, María. (2014) Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en los 

adolescentes del distrito de Nueva Cajamarca en el año 2014. Perú. Tesis para 

optar el grado de maestría. Objetivo: estudiar la relación existente entre el nivel 

de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes del 

distrito de Nueva Cajamarca. Metodología: estudio fue correlacional, descriptivo 

explicativo. La población objeto de estudio estuvo constituida por 3237 

adolescentes entre 14 y 19 años de ambos sexos del distrito de Nueva Cajamarca, 

en el año 2014.  La muestra estuvo representada por una parte significativa de la 

población. La técnica de muestreo que se utilizó es el muestreo aleatorio 

estratificado, es decir se seleccionaron / estratificadamente las unidades 

experimentales según las edades de 14 a 19 años de adolescentes sexualmente 
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activos considerados el 50% de la población total de adolescentes. El instrumento 

para la recolección de dato fue mediante un cuestionario. Resultados: el nivel de 

conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos entre los adolescentes de 

Nueva Cajamarca, se ha identificó que el 48,6% se encuentra en nivel regular; el 

33,2% se ubican el nivel alto y el 13,1% en el nivel muy alto; así mismo el 5,2% 

se encuentran en el nivel bajo; y respecto al grado de uso de métodos 

anticonceptivos, los resultados revelan que el 56% usan a veces, el 28% usan 

siempre y el 16% no lo usan. Concluyendo que entre el nivel de conocimiento y 

el uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes del distrito de Nueva 

Cajamarca en el año 2014 existe una relación positiva. Esto significa que, a mayor 

nivel de conocimiento, en los adolescentes sexualmente activos, se evidenciará 

mayor frecuencia de uso de métodos anticonceptivos en forma libre, consciente y 

responsable. (9) 

3.2.MARCO TEÓRICO 

A. CONOCIMIENTOS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

El conocimiento es definido como diferentes puntos de vista; así en pedagogía 

el conocimiento es denominado como: tipo de experiencia que contiene una 

representación de un suceso o hecho ya vivido; también se le define como la 

facultad consciente o proceso de comprensión, entendimiento, que pertenece al 

pensamiento, percepción, inteligencia y razón. (20,21) 

a. Grados de  conocimiento: Bertland, define grados de conocimiento de 

acuerdo a 3 aspectos a considerar: 

 Según el grado o criterios de conocimiento, puede ser medido como: alto, 

medio y bajo de acuerdo a los parámetros de medición establecidos. 
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Conocimiento alto, se define al progreso cualitativo e ilimitado del 

estudiante en el desarrollo de las competencias de aprendizaje estrictamente 

establecidos en la planificación de las distintas áreas del conocimiento; 

conocimiento bajo, es una limitación para la asimilación y aprovechamiento 

de los conocimientos adquiridos en el proceso del aprendizaje de la persona 

y conocimiento medio, se refiere a la asimilación y aprovechamiento 

medianamente adquirido por el estudiante o persona, en el proceso del 

aprendizaje. 

 Según la condición, el conocimiento puede ser medido como adecuado e 

inadecuado, pero va sujeto a condiciones como la edad y grado de 

instrucción.  

 Según descripción, el conocimiento se puede medir como simple o 

complejo, de acuerdo a escalas antes pre establecido.(22)  

Mario Bunge, define al conocimiento como un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vago 

e inexacto, clasificándolo en: 

Conocimiento Científico, el cual es racional, analítico, sistemático, 

verificable a través de la experiencia. (23) 

Conocimiento Vulgar es vago, inexacto limitado por la observación. 

De lo cual se puede considerar que el conocimiento es la adquisición de 

conceptos, conjunto de ideas que pueden ser ordenados, siendo importante 

considerar que es adquirido por una educación formal e informal es decir 

todos tenemos conocimientos, el cual puede ser vago o inexacto pero que se 

vuelve racional o verificable a través de la experiencia, por medio formal o 
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informal mediante el ejercicio intelectual. (23) 

B. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Definición 

Protección necesaria contra los embarazos no deseados y las enfermedades de 

transmisión sexual, al momento de tener relaciones sexuales. (24) 

Aquel que impide o reduce significativamente la posibilidad de 

una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de 

carácter heterosexual que incluye coito vaginal. Los métodos que se administran 

después de mantener relaciones sexuales se denominan anticonceptivos de 

emergencia.     

Los seres humanos, nos reproducimos de forma natural mediante el acto sexual 

una vez que hemos logrado la capacidad biológica para engendrar hijos. 

Esta reproducción se controla mediante el uso de método anticonceptivo, lo cual 

permite decidir a la pareja el momento adecuado para concebir los hijos que ha 

planificado. 

Ningún método anticonceptivo puede considerarse mejor que otro ni es totalmente 

seguro, si bien algunos se consideran más eficaces que otros. Cada método tiene 

sus indicaciones, por lo que los diferentes usuarios necesitan analizar cuál será 

más idóneo para cada circunstancia y permita una mejor salud sexual. La eficacia 

teórica de cada método aumenta considerablemente si se usa correctamente. (25) 

C. TIPOS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

C.1. Método de abstinencia periódica  

Este método está basado en el reconocimiento de signos y síntomas de alarma 

asociados a los periodos fisiológicos de la fertilidad e infertilidad, y el uso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivos_de_emergencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivos_de_emergencia
http://conceptodefinicion.de/capacidad/
http://conceptodefinicion.de/reproduccion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
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periodos infértiles para la actividad sexual. Se incluyen: método del ritmo, método 

del moco cervical (de Billings) y método de los días fijos o método del collar. 

a. Método del Ritmo, Ogino-Knaus, de la regla o del calendario 

Abstinencia de relaciones sexuales en el periodo del ciclo menstrual para evitar 

embarazo  

1. Mecanismo de acción  

Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil del ciclo menstrual para 

evitar un embarazo. 

2. Condiciones que contraindican su uso 

 Mujeres con ciclos menstruales irregulares en cuanto a duración y 

características de la requiere una capacitación especial de la pareja para su 

práctica y un proveedor capacitado para la orientación y consejería 

apropiada. menstruación y/o sangrado inter menstrual 

 Adolescentes que aún no han regularizado su ciclo menstrual y mujeres en 

la peri menopausia  

 Personas que no estén en situación de practicar la abstinencia sexual 

cuando el método lo requiera, como mujeres que sufren violencia y 

exigencias sexuales de su pareja  

 Mujeres con inhabilidad para reconocer las características de su ciclo 

menstrual  

 En el post parto o post aborto reciente.  

 Durante la lactancia materna. 

3. Características:  

 Incrementa la participación masculina en la planificación familiar 
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 Puede ser usado por mujeres que por diversas razones no desean usar otros 

métodos. 

 Útil para mujeres con ciclos regulares establecidos, entre 27 y 30 días.  

 Requiere una capacitación especial de la pareja para su práctica y un 

proveedor capacitado para la orientación y consejería apropiada. 

 Los periodos de abstinencia para algunas personas pueden parecer 

prolongados. 

 Su eficacia puede afectarse por factores externos que alteren su ciclo 

menstrual: estrés, viaje, enfermedad, dieta, ejercicio y otros. 

 No protegen de las infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

4. Tasa de falla  

 Falla teórica o de uso perfecto 9 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año de uso 

 Falla de uso o uso típico 25 embarazos por cada 100 mujeres en el primer 

año de uso. 

5. Formas de uso 

 La mujer debe registrar la duración de sus ciclos menstruales (historia 

menstrual) de por lo menos seis meses, idealmente 12 meses.  

 El ciclo se inicia el primer día del ciclo menstrual y termina el día anterior 

de la siguiente menstruación.  

 De la historia menstrual se obtiene el periodo fértil: 
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 Para calcular el primer día del periodo fértil: se resta18 al ciclo más corto. 

 Para calcular el último día del periodo fértil: se resta 11 al ciclo más largo. 

 De no tener la historia menstrual la usuaria debe abstenerse de tener 

relaciones sexuales entre el 9no y 19vo día del ciclo menstrual.  

 Se recomienda el uso de condón en parejas riesgo de infecciones de 

transmisión sexual (ITS),  virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

síndrome inmunodeficiencia a adquirida (SIDA), ni virus linfotrópico 

humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

b. Método de Billlings, de la ovulación o del moco cervical  

Abstinencia de relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual 

determinado por la presencia de moco cervical o sensación de humedad en los 

genitales. 

1. Mecanismo acción  

Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil del ciclo menstrual para 

evitar un embarazo. 

2. Condiciones que contraindican su uso: 

 Mujeres con inhabilidad para reconocer: las características de su ciclo 

menstrual, cambios en el moco cervical y otros signos y síntomas, asociados 

al ciclo menstrual. 

 En personas que no estén en situación de practicar abstinencia sexual cuando 

el método lo requiera, como mujeres que sufren violencia y exigencias 

sexuales de su pareja. 

 Infecciones conización, enfermedades o uso de medicamentos  

 Utilizar con precaución en mujeres con flujo vaginal persistente o que estén 
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dando de lactar debe brindarse orientación / consejería sobre dificultades 

para predecir el periodo fértil. 

3. Características  

 Incrementa la participación masculina  

 Puede ser usado por mujeres en cualquier edad reproductiva, apropiado para 

parejas que por diferentes razones no deseen usar otros métodos. 

 Requiere una capacitación especial de la pareja para reconocer 

características fisiológicas del moco, facilitando su práctica y un proveedor 

capacitado para la orientación apropiada. 

 Su eficacia depende de la pareja y requiere de una motivación constante. 

 Los periodos de abstinencia son variables, su eficacia se afecta por factores 

externos que alteren el ciclo menstrual (estrés, viaje y otros). 

 No previenen las infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia a adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

4. Tasa de falla  

 Falla teórica o de uso perfecto 3 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año de uso 

 Falla de uso o uso típico 25 embarazos por cada 100 mujeres en el primer 

año de uso. 

5. Formas de uso 

 La mujer debe identificar el periodo fértil acuerdo a las características del 

moco cervical. 
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 La mujer debe percibir diariamente la presencia de la mucosidad de 

genitales externos, siendo lo más importante, el percibir la sensación de 

humedad o lubricación en dicha zona cuando desarrolla sus actividades 

cotidianas. 

 Secundariamente puede ayudar el uso de papel higiénico antes o después de 

miccionar observando la presencia de moco cervical allí o en la ropa interior, 

si se desea puede tomarse de los genitales externos el moco y observar su 

elasticidad entre los dedos. 

 El periodo fértil se inicia con el primer día en el que se identifica el moco 

cervical y dura hasta tres días después de la desaparición brusca de la 

sensación de humedad, lubricación de la observación de mucosidad. 

 Para poder determinar, con seguridad razonable, las manifestaciones 

relativas al ciclo menstrual, deben registrarse: las fechas de inicio y termino 

de la menstruación, los días de sequedad, los de humedad o lubricación (si 

se desea los de mucosidad pegajosa y turbia y los de moco claro y elástico), 

de acuerdo con la simbología convencional disponible para el método. 

 Se recomienda el uso de condón en parejas riesgo de infecciones de 

transmisión sexual (ITS),  virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

síndrome inmunodeficiencia a adquirida (SIDA), ni virus linfotrópico 

humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

c. Método de los días fijos o del collar 

Método de la abstinencia periódica que se apoya en las perlas de colores 

(marrón, blanco y rojo) para determinar los días fértiles del ciclo menstrual. 
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1. Mecanismo de acción   

Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil del ciclo menstrual para 

evitar embarazo. 

2. Condiciones que contraindican su uso  

 Mujeres con menstruaciones irregulares en cuanto a duración y 

características de la menstruación. 

 En personas que no estén en situación de practicar la abstinencia sexual 

cuando el método lo requiera, como mujeres que sufren violencia y 

exigencias sexuales de su pareja. Mujeres con inhabilidad para reconocer 

las características de su ciclo menstrual. 

3. Características  

 Incrementa la participación masculina en la planificación familiar. 

 Puede ser usado por mujeres  

 de cualquier edad reproductiva con ciclos regulares entre 26 y 32 días. 

 Apropiado para parejas que por diversas razones no deseen usar otros 

métodos anticonceptivos. 

 Requiere una capacitación de la pareja y un proveedor capacitado para la 

orientación apropiada. 

 Su eficacia puede ser afectada por factores externos que alteren el ciclo 

menstrual (estrés, viaje y otros). 

 No previenen las infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia a adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). 
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4. Tasa de falla  

 Falla teórica o de uso perfecto 3 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año de uso 

 Falla de uso o uso típico 25 embarazos por cada 100 mujeres en el primer 

año de uso. 

5. Formas de uso 

 Se determina por historia si la mujer tiene ciclos entre 26 y 32 días  

 Se indaga sobre la aceptación de su pareja a no tener relaciones sexuales sin 

protección durante los días fértiles. 

 Se ofrece como ayuda visual el collar que consiste en 32 perla s de colores 

que representan los 32 días del ciclo menstrual y un anillo movible para 

marcar el día del ciclo en el que está la mujer: 

 Una perla roja que representa el primer día de la menstruación  

 Seis pelas marrones que representan los días no fértiles o de baja posibilidad 

de embarazo. 

 Doce perlas blancas que representa los días fértiles, de lata posibilidad de 

embarazo. 

 Trece perlas marrones que representan días no fértiles de baja posibilidad 

de embarazo. 

 Al inicio de su menstruación coloque el cilindro de hule negro en la perla 

roja, anótelo en el calendario. 

 Aváncela todos los días, evite las relaciones sexuales en los días que 

coincidan con las perlas blancas. 
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 Se recomienda el uso de condón en parejas riesgo de infecciones de 

transmisión sexual (ITS),  virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

síndrome inmunodeficiencia a adquirida (SIDA), ni virus linfotrópico 

humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

C.2. Método de lactancia materna exclusiva y amenorrea (MELA) 

Único método natural basado en la infertilidad temporal de la mujer durante la 

lactancia. 

1. Mecanismo de acción  

Supresión de la ovulación ocasionada por el incremento de la hormona 

prolactina como consecuencia de la lactancia materna exclusiva. 

2. Condiciones que contraindican su uso 

 Mujeres que tengan contraindicaciones para dar de lactar a su hijo. 

 Mujeres portadoras de infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia a adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

 Mujeres que no cumplen los requisitos para el método de lactancia materna 

exclusiva y amenorrea 

3. Características 

 Criterios básicos: la usuaria de este método debe cumplir necesariamente 3 

condiciones: 

 Lactancia exclusiva a libre demanda ósea un promedio de amamantar 10 

a 12 veces durante el día y la noche, con un intervalo no mayor de 4 horas 

durante el día y de 6 horas durante la noche 
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 Que la usuaria se mantenga en amenorrea, es decir que no haya sangrado 

después de los 42 días post parto. 

 Que la usuaria se encuentre dentro de los 6 meses post parto. 

 Fácil de aplicar  

 Eficaz si se cumple con los criterios básicos  

 No interfiere con el coito  

 No requiere supervisión por personal de salud 

 No requiere insumos anticonceptivos 

 No tiene efectos secundarios 

 Reduce el sangrado post parto 

 La lactancia materna es la mejor fuente de nutrición para el niño en los 

primeros meses 

 No previne infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia a adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

 Se recomienda el uso del condón en parejas con riesgo de infecciones de 

transmisión sexual (ITS),  virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

síndrome inmunodeficiencia a adquirida (SIDA), ni virus linfotrópico 

humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

4. Limitaciones  

Depende de la usuaria, circunstancias soc iales, laborales, voluntad o 

costumbres que limitan el uso del método. Las madres portadoras de virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH), ni virus linfotrópico humano de 

células T tipo 1 (HTVL1)  no deben de dar de lactar. 
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5. Tasa de falla 

 Falla teórica o de uso perfecto 1 embarazo por 100 mujeres, en los primeros 

seis meses post parto. 

 Falla de uso o uso típico 2 embarazos por 100 mujeres, en los primeros seis 

meses post parto. 

C.3. METODOS DE BARRERA 

Basados en colocar una barrera física, que impida la unión del espermatozoide 

con el ovulo. Se incluyen: condón masculino, condón femenino y espermicidas. 

a. Condón masculino 

Funda delgada de látex, lubricada sin nonoxinol 9, que se coloca en el pene 

antes de iniciar la relación sexual. 

1. Mecanismo de acción 

Impide que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino. 

1. Condiciones que contraindican su uso 

Alergia o hipersensibilidad al látex. 

2. Características 

 Es un método eficaz si se usa correctamente 

 Pocos efectos colaterales (alergia al látex) 

 De fácil obtención y bajo costo 

 No requiere examen ni prescripción medica 

 Fomenta la responsabilidad del varón en la anticoncepción 

 Su uso correcto otorga doble protección. Protege de embarazos no 

planificados y del riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual 
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(ITS), virus de inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome 

inmunodeficiencia a adquirida (SIDA), ni virus linfotrópico humano de 

células T tipo 1 (HTVL1). 

 Depende de la usuaria, requiere una motivación constante. 

 Puede mejorar la relación sexual cuando su colocación es parte del juego 

sexual. 

 No debe ser usado simultáneamente con el condón femenino 

 Condiciones de almacenaje: 

 El ambiente debe ser seco  

 Evitar fuentes directas de calor o luz solar 

 Asegurar que se encuentren dentro de los cinco años de la fecha de 

fabricación o manufactura. 

 Antes de distribuirlos el proveedor debe revisar la integridad del sobre y 

asegurarse que mantiene la sensación de almohadilla de aire. 

3. Tasa de falla  

 Falla teórica o de uso perfecto 2 embarazos por 100 mujeres, en el primer 

año de uso. 

 Falla de uso o uso típico 15 embarazos por 100 mujeres, en el primer año de 

uso. 

4. Formas de uso 

 Asegurarse de la integridad del envase (ver si está deteriorado o roto con 

pérdida de turgencia del mismo). 

 Verificar la fecha de manufactura en el sobre, la cual no deberá ser mayor 

de cinco años. 
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 Usar un condón o preservativo nuevo en cada relación sexual y colocarlo 

antes de la penetración (coito). 

 Cada condón se usa una sola vez, si tuviera otra relación sexual use otro 

condón. 

 Si fuera necesario, se puede usar lubricantes solo a base de agua y no 

oleosos. 

 Se debe retirar antes que el pene pierda la erección, envolviéndolo en papel 

higiénico sin amararlo.  

 Eliminar el condón en depósitos que eviten que otras personas puedan estar 

en contacto con el mismo. 

b. Condón Femenino 

El condón femenino es una funda amplia y delgada de polímero de nitrilo que se 

coloca en la vagina antes de una relación sexual. 

1. Mecanismo de acción 

Impide el pasaje de los espermatozoides al tracto reproductor femenino. 

2. Condiciones que contraindican el uso de condones femeninos 

 Todas las mujeres pueden utilizar condones femeninos. 

 No hay ninguna patología médica que contradique el uso de este método 

3. Características 

 Tiene un anillo blando 

 El anillo interno sirve para colocarlo en la vagina y mantenerlo en el lugar, 

y el anillo externo permanece fuera de la vagina y cubre parte de los 

genitales externos. 

 La decisión de usarlo depende de la mujer  
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 Puede ser colocado antes del coito, evitando interrupción durante la relación 

sexual. 

 No requiere de erección para colocarlo y no necesita retirarse de inmediato 

una vez concluido el coito. 

 Es una excelente opción para las mujeres y hombres que son alérgicos al 

látex. 

 Permite que la relación sexual se sienta más a natural, pues la ser muy 

lubricado permite que el material se caliente a la temperatura del cuerpo. 

Adicionalmente se puede usar lubricantes tanto oleosos como a base de 

agua. 

 La lubricación del condón femenino puede ayudar a mujeres con sequedad 

vaginal a sentir más comodidad y placer. 

 Ofrece doble protección: contra las infecciones de transmisión sexual 

(ITS),  virus de inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome 

inmunodeficiencia a adquirida (SIDA), ni virus linfotrópico humano de 

células T tipo 1 (HTVL1). 

 Brinda mayor protección frente a las infecciones de transmisión sexual que 

tengan ulceras o vesículas como el herpes y el chancro blando, pues el 

condón femenino cubre gran parte de los órganos genitales externos de la 

mujer. 

 No debe ser usado simultáneamente con el condón masculino. 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica o de uso perfecto 5 embarazos por 100 mujeres, en el primer 

año de uso. 
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 Falla de uso o uso típico 21 embarazos por 100 mujeres, en el primer año de 

uso. 

5. Formas de uso 

 Informar en cualquier momento que la usuaria lo desee. 

 Se debe usar un nuevo codón femenino para cada acto sexual. 

 Explicar a la usuaria:  

 Que revise el paquete del condón. Si está dañado o roto no debe utilizarlo. 

Evitar el uso del codón pasado la fecha de vencimiento (3 años). 

 Lavarse las manos con un jabón neutro y agua limpia antes de introducir 

el condón. 

 Antes de abrir el sobre, frotar juntos los lados del condón femenino para 

distribuir bien el lubricante. 

 Antes de ningún contacto físico penetración, introducir el condón en la 

vagina. 

 Elegir una posición en que se esté cómoda para la inserción (en cuclillas, 

levantando una pierna, sentada o recostada). 

 Sostener el condón con el extremo abierto colgando hacia abajo. Apretar 

el anillo interno del condón con el dedo pulgar y el dedo medio. 

 Sostener el dedo índice entre el dedo pulgar y el dedo medio mientras 

continua apretando el anillo interno del condón. 

 Sosteniendo el condón con los tres dedos de una mano, con la otra separar 

los labios de la vagina.  

 Colocar el condón en la entrada del canal vaginal y soltarlo. 



40 
 

 Luego con el dedo índice por dentro del condón empujar el anillo interno 

dentro de la vagina, unos 2,5centimetros del condón con el anillo externo 

quedaran fura del cuerpo. 

 Asegurar que el pene entre dentro del condón y se mantenga en su interior. 

El hombre o la mujer deberán guiar cuidadosamente la punta del pene 

dentro del condón y no entre el condón y la pared de la vagina. 

 Si el pene se sale fuera del condón retire y pruebe otra vez. 

 Si accidentalmente se expulsa el condón fuera de la vagina o si se lo 

empuja hacia dentro durante el acto sexual, colocar otra vez el condón en 

su sitio. 

 Después de que el hombre retire su pene, sostener el aro externo del 

condón, girar para sellar dentro los fluidos y suavemente, retirarlo de la 

vagina. 

 Sacarlo con cuidado y arrojarlo en la basura, no en el inodoro. 

 Utilizar un condón nuevo con cada relación sexual. 

c. Espermicidas  

Productos químicos que se presentan en forma de óvulos o tabletas vaginales, 

crema, jalea, gel y espuma que destruyen los espermatozoides los que contienen 

nonoxinol-9.  

1. Mecanismo de acción 

Inactivan o destruyen los espermatozoides en la vagina. 

2. Condiciones que contraindican el uso de espermicidas 

Personas que presentan hipersensibilidad a algunos componentes de los 

espermicidas  
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3. Características 

 Eficacia inmediata si se usa correctamente 

 No tiene efectos secundarios sistémicos 

 No requiere examen médico previo 

 No requiere prescripción medica 

 Algunos aumentan la lubricación durante el coito 

 Depende de la usuaria 

 Requiere motivación constante 

 Está relacionado con el coito 

 Puede producir irritación del pene y la vagina 

 No previenen las infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia a adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

 Para mayor protección de la pareja recomendable el uso del condón 

 No debe recomendarse el uso en mujeres expuestas al riesgo de infecciones 

de transmisión sexual (ITS),  virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

síndrome inmunodeficiencia a adquirida (SIDA). 

4. Formas de uso 

 colocar el ovulo, tableta vaginal o gel en la vagina lo más profundo posible, 

15 a 20minutos antes de una relación sexual. 

 Debe quedarse acostada durante estos 15 a 20 minutos para que el ovulo o 

tableta se disuelva. 



42 
 

 El efecto espermicida del ovulo, tableta vaginal o gel dura solo una hora 

después de colocado. 

 Si pasa una hora y no se ha tenido una relación sexual debe colocarse otro. 

 La usuaria no debe hacerse duchas vaginales o lavados internos luego de 

tener la relación sexual. 

 Para cada relación sexual debe colocarse un nuevo ovulo, tableta vaginal o 

gel. 

 No usar después de su fecha de vencimiento. 

 Guardase en un lugar fresco y seco.  

C.4. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

Se dividen en dos grandes grupos: anticonceptivos hormonales combinados y 

anticonceptivos hormonales solo de Progestina. 

Los anticonceptivos hormonales combinados (AHC) incluyen: anticonceptivos 

orales combinados (AOC), anticonceptivos hormonales combinados de depósito, 

parche hormonal combinado, anillo vaginal combinado. 

Los anticonceptivos solo de progestina incluyen: píldoras solo de progestina, 

inyectables solo de progestina de depósito, implantes solo de progestina, anillo 

vaginal solo de progestina. 

C.4.1.ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS 

a. Anticonceptivos orales combinados (AOC). Son aquellos que contienen 

estrógeno y progestágeno para administración por vía oral.  
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El desarrollo de los anticonceptivos orales combinados ha generado diversas 

clasificaciones:  

 Según la dosis de estrógenos:  

 AOC de alta dosis: formulaciones con etinil estradiol mayor o igual de 

50mcg. 

 AOC de baja dosis: Contienen etinil estradiol <50mcg. En el mercado se 

encuentran formulaciones de 35, 30, 20 y 15 mcg de etinil estradiol. 

 Según la variación de estrógenos y progestágenos en el curso del ciclo. 

 Monofásicos: Contienen la misma cantidad de estrógeno y progestágeno 

en todos los comprimidos activos. 

 Trifásicos: poseen 3 fases. La primera contiene baja concentración de 

ambos compuestos. En la segunda ambas hormonas aumentan su 

concentración, y en la tercera, el estrógeno disminuye y el progestágeno 

aumenta. 

1. Mecanismos de acción 

 Supresión de la ovulación. 

 Espesamiento del moco cervical 

2. Condiciones que contraindican el uso de anticonceptivos hormonales 

combinados. 

 Embarazo posible o confirmado). 

 Sangrado genital sin explicación (hasta que se evalúe). 

 Lactancia hasta antes de los seis meses del post parto. 

 En los primeros 21 días de post parto sin lactancia.  

 Hepatitis viral aguda. 
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 Tumor hepático. 

 Cirrosis severa. 

 Tabaquismo en mujeres mayores de 35 años y más de 15 cigarrillos por día. 

 Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial, tales 

como edad mayor de 35 años, tabaquismo, diabetes e hipertensión arterial. 

 Hipertensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mmHg o diastólica mayor 

o igual a 100 mmHg. 

 Evidencia de enfermedad cardiovascular. 

 Trombosis venosa profunda incluyendo antecedente. 

 Embolismo pulmonar. 

 Antecedentes de isquemia cardiaca, enfermedad valvular, cardiomiopatía. 

 Antecedentes de accidente cerebro vascular. 

 Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos positivos. 

 Cáncer de mama. 

 Diabetes mellitus con nefropatía, o enfermedad cardiaca o retinopatía. 

 Mujeres programadas para cirugía electiva en el siguiente mes o 

inmediatamente después del evento que la obligue a estar postrada en cama. 

 Mujeres que estén tomando barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, 

fenitoina, primidona, topiramato o rifancipina, anticonvulsivos, 

griseofulvina, excepto ácido valproico. 

 Migraña con aura a cualquier edad. 

3. Características. 

 Muy eficaz. 
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 Método dependiente de la usuaria. 

 Requiere una motivación continúa y uso diario. 

 No requiere examen pélvico de rutina para el inicio del método (Sólo en 

caso de existir algún síntoma que sugiera patología ginecológica 

subyacente). 

 Retorno inmediato de la fertilidad al discontinuar el método. 

 Puede ser usado por mujeres de cualquier edad y paridad. 

 Disminuye el flujo menstrual (podría mejorar la anemia) y los cólicos 

menstruales. 

 Regulariza los ciclos menstruales. 

 Protege contra el cáncer de ovario y de endometrio. 

 Disminuye la patología benigna de mamas. 

 Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). 

 La eficacia puede disminuir cuando se utilizan ciertos fármacos como la 

rifampicina en la tuberculosis, griseofulvina para micosis y los 

antiepilépticos excepto el ácido valproico. 

 Es posible que en mujeres mayores de 35 años y fumadoras (más de 10 

cigarrillos diarios) exista la probabilidad o riesgo de problemas 

tromboembólicos causen efectos secundarios graves como: infarto de 

miocardio, accidente cerebro vascular, tromboembolias. 

 En mujeres con enfermedades crónicas preexistentes se requiere una 

evaluación médica por personal especialista. 
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 No previenen las infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia a adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica o de uso perfecto 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año de uso. 

 Falla de uso o uso típico 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año 

de uso. 

5. Posibles efectos secundarios. 

 Amenorrea 

 Náuseas, vómitos 

 Mareos 

 Aumento de peso 

 Cefalea 

Si se presenta cualquiera de estos efectos secundarios debe ser evaluada por 

médico especialista. 

6. Formas de uso 

 Toma diaria. 

 Inicio del método: 

- Entre el primero y el quinto día del ciclo menstrual.  

- En caso de iniciarse la toma después del quinto día, se debe dar un método 

de respaldo como los de barrera. 

- La puérpera que no está lactando, puede empezar a partir de la sexta 

semana. 
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- En mujeres que están amamantando diferir el inicio hasta los seis meses. 

- En el postaborto se puede iniciar entre el primero y quinto día post-

intervención. 

 En los siguientes ciclos: 

- En los productos de 28 píldoras: Se reinicia la toma inmediatamente (al 

día siguiente) de terminar el paquete anterior. 

- En los productos de 21 píldoras: Se deja de tomar las píldoras por 7 días 

y se reinicia la toma al octavo día. 

 Debe ser administrado por personal capacitado. 

 Este método debe suspenderse dos semanas antes de una cirugía mayor 

electiva o durante la inmovilización prolongada (ejem: fractura de alguna 

extremidad por el riesgo de tromboembolia). Debe reiniciarse con la 

siguiente menstruación y un intervalo no menor de dos semanas del alta. 

 Instrucciones en caso de olvido en la toma de anticonceptivo oral 

combinado: 

- En caso de olvidarse una píldora de las 21 que tiene efecto anticonceptivo 

se recomienda que la usuaria tome inmediatamente la pastilla olvidada 

para luego continuar con las pastillas que siguen. 

- Si se olvida dos o más píldoras, es preferible esperar el sangrado por 

deprivación hormonal e iniciar inmediatamente un nuevo paquete usando 

un método de respaldo por 7 días. 

- En caso de olvido de cualquiera de las 7 píldoras con sulfato ferroso no 

se recomienda ningún manejo especial. 
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7. Programación de seguimiento 

 Es necesario citar a la usuaria al primer mes de iniciado el método, para 

evaluar el adecuado uso, así como la provisión de los mismos. 

 Posteriormente deberá acudir al establecimiento o proveedor cada cuatro 

meses para la entrega de los 4 blíster. 

 Informar a la usuaria que puede acudir a un establecimiento en cualquier 

momento que ella o su pareja crean necesario o si presenta las siguientes 

situaciones: 

- Sospecha de embarazo. 

- Cefalea intensa. 

- Alteraciones visuales. 

- Dolor torácico intenso. 

- Dolor pélvico. 

- Disnea. 

- Dolor de miembros inferiores 

- Ictericia. 

- Persistencia o intolerancia de efectos colaterales más allá de seis meses. 

 Se considera pareja protegida cuando reciben 13 blíster de anticonceptivo 

oral combinado en 4 atenciones en el año. 

 Programar que las parejas o usuarias acudan cada año para una atención 

integral en salud sexual y reproductiva. 

b. Anticonceptivos hormonales combinados de depósito: inyectable 

combinado 

Son aquellos que poseen estrógeno y progestágeno. Existen dos composiciones: 
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- 5mg de valerato de estradiol y 50 mg de enantato de noretisterona. 

- 5mg de cipionato de estradiol y 25 mg de acetato de medroxiprogesterona. 

1. Mecanismo de acción 

 Supresión de la ovulación. 

 Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los 

espermatozoides. 

2. Condiciones que contraindican el uso de anticonceptivos hormonales 

combinados. 

 Embarazo posible o confirmado). 

 Sangrado genital sin explicación (hasta que se evalúe). 

 Lactancia hasta antes de los seis meses del post parto. 

 En los primeros 21 días de post parto sin lactancia.  

 Hepatitis viral aguda. 

 Tumor hepático. 

 Cirrosis severa. 

 Tabaquismo en mujeres mayores de 35 años y más de 15 cigarrillos por día. 

 Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial, tales 

como edad mayor de 35 años, tabaquismo, diabetes e hipertensión arterial. 

 Hipertensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mmHg  o diastólica 

mayor o igual a 100 mmHg. 

 Evidencia de enfermedad cardiovascular. 

 Trombosis venosa profunda incluyendo antecedente. 

 Embolismo pulmonar. 
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 Antecedentes de isquemia cardiaca, enfermedad valvular, cardiomiopatía. 

 Antecedentes de accidente cerebro vascular. 

 Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos positivos. 

 Cáncer de mama. 

 Diabetes mellitus con nefropatía, o enfermedad cardiaca o retinopatía. 

 Mujeres programadas para cirugía electiva en el siguiente mes o 

inmediatamente después del evento que la obligue a estar postrada en cama. 

 Mujeres que estén tomando barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, 

fenitoina, primidona, topiramato o rifancipina, anticonvulsivos, 

griseofulvina, excepto ácido valproico. 

 Migraña con aura a cualquier edad. 

3. Características 

 Eficaz y de efecto rápido. 

 Pueden ser indicados en cualquier edad y paridad (incluidas las nulíparas). 

 No requiere examen pélvico previo a su uso. Aunque es dieal que se realice 

un examen antes de iniciarlo, este examen puede ser diferido a cualquier 

otra consulta, dentro del objetivo de mejorar la salud reproductiva de la 

mujer. 

 Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). 

 No interfiere en las relaciones sexuales. 

 Es frecuente los cambios en el patrón del sangrado menstrual 

(sangrado/goteos irregulares) 

 Puede producir variación de peso. 
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 Retorno de la fecundidad es variable, de uno a seis meses. 

 Mujeres con enfermedades crónicas deben ser evaluada por médicos 

especialista. 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica o de uso perfecto 0.05 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año. 

 Falla de uso o uso típico 3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer 

año. 

5. Formas de uso 

 Administrar por vía intramuscular profunda en la región glútea o deltoidea 

sin realizar masaje post aplicación. Técnica de la Z. 

 Primera dosis: 

- Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual. 

- La puérpera que no está lactando, puede empezar a partir de la sexta 

semana. 

- En mujeres que están amamantando diferir el inicio hasta los seis meses 

- En el post aborto se puede iniciar entre el primero y quinto día pos 

intervención. 

 Siguientes dosis: 

- Administrar cada 30 días, más menos 3 días. Fecha fija mensual. 

6. Programación de seguimiento 

 Es necesario citar a la usuaria antes de a los 30 días de iniciado el método, 

para su evaluación así como para la provisión del mismo. 
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 Los siguientes controles de seguimiento provisión de método serán cada 

mes. 

 Es conveniente que la pareja acuda cada año al establecimiento para 

evaluación integral de su salud. 

 Es importante mencionar a la usuaria que puede acudir al establecimiento 

en cualquier momento que ella o su pareja crea necesario. 

 Brindar cada año una atención integral en salud sexual y reproductiva. 

c. Parche Hormonal Combinado 

El parche hormonal combinado consiste en un parche adhesivo pequeño (20 

centímetros cuadrados no es 4 x 4) que se coloca en la piel. El parche libera 

estrógeno y progestina través de la piel y en la sangre. 

Cada parche hormonal combinado transdérmico contiene 

 Norelgestromina  6.00 mg. 

 Etinilestradiol 0.60 mg. 

1. Mecanismo de acción 

 Supresión de la ovulación. 

 Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los 

espermatozoides. 

2. Condiciones que contraindican el uso de anticonceptivos hormonales 

combinados. 

 Embarazo posible o confirmado. 

 Sangrado genital sin explicación (hasta que se evalúe). 

 Lactancia hasta antes de los seis meses del post parto. 
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 En los primeros 21 días de post parto sin lactancia.  

 Hepatitis viral aguda. 

 Tumor hepático. 

 Cirrosis severa. 

 Tabaquismo en mujeres mayores de 35 años y más de 15 cigarrillos por día. 

 Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial, tales 

como edad mayor de 35 años, tabaquismo, diabetes e hipertensión arterial. 

 Hipertensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mmHg  o diastólica mayor 

o igual a 100 mmHg. 

 Evidencia de enfermedad cardiovascular. 

 Trombosis venosa profunda incluyendo antecedente. 

 Embolismo pulmonar. 

 Antecedentes de isquemia cardiaca, enfermedad valvular, cardiomiopatía. 

 Antecedentes de accidente cerebro vascular. 

 Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos positivos. 

 Cáncer de mama. 

 Diabetes mellitus con nefropatía, o enfermedad cardiaca o retinopatía. 

 Mujeres programadas para cirugía electiva en el siguiente mes o 

inmediatamente después del evento que la obligue a estar postrada en cama. 

 Mujeres que estén tomando barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, 

fenitoina, primidona, topiramato o rifancipina, anticonvulsivos, 

griseofulvina, excepto ácido valproico. 

 Migraña con aura a cualquier edad. 
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3. Características 

 Eficaz y de efecto rápido. 

 Pueden ser indicados en cualquier edad y paridad (incluidas las nulíparas) 

 No requiere examen pélvico previo a su uso. Aunque es ideal que se realice 

un examen antes de iniciarlo, este examen puede ser diferido a cualquier otra 

consulta, dentro del objetivo de mejorar la salud reproductiva de la mujer. 

 Menor incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). 

 No interfiere en las relaciones sexuales. 

 Regulariza los ciclos menstruales. 

 Disminuye la incidencia de dismenorrea. 

 Puede mejorar el acné y reducir el crecimiento excesivo de vello no deseado.   

 Puede producir variación de peso. 

 El retorno de la fecundidad es inmediato. 

 Mujeres con enfermedades crónicas deben ser evaluada por médicos 

especialista. 

 No previenen las infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia a adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. 

 Falla de uso típico 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. 

5. Posibles efectos secundarios 

 Amenorrea 
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 Náuseas, vómitos 

 Mareos 

 Aumento de peso 

 Cefalea 

 Irritación de la piel 

 Mastalgia. 

6. Formas de uso 

 El parche puede colocarse en los glúteos, la parte superior de la espalda o el 

brazo o en el abdomen. Su uso no interfiere las actividades regulares, como 

al bañarse, hacer ejercicio o nadar. 

 El parche se inicia el primer día del ciclo y se usa uno por semana por tres 

semanas consecutivas. 

 Durante la cuarta semana, se suspende el uso del parche y ocurre el sangrado 

por deprivación. 

Al cabo de la cuarta semana, se coloca un parche nuevo y el ciclo se repite. 

Deberá aplicar el parche el mismo día de la semana aun si todavía está 

sangrando. 

 El parche también se puede usar como método anticonceptivo de dosis 

continua. Para hacerlo, deberá aplicarse un nuevo parche el mismo día de cada 

semana sin omitir ninguna una semana. El uso del parche de esa manera 

reducirá el sangrado de la menstruación o evitara que esto ocurra. 
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 Debe usar un método anticonceptivo de respaldo durante la primera semana 

del primer ciclo según el día en que se encuentre de su ciclo menstrual cuando 

comience a usar el parche. Es cuando inicie tardíamente. 

7. Programación de seguimiento 

 Es necesario citar a la usuaria antes de a los 30 días de iniciado el método, 

para su evaluación así como para la provisión del mismo. 

 Los siguientes controles de seguimiento serán cada tres meses. 

 Brindar cada año una atención integral en salud sexual y reproductiva 

 Es importante mencionar a la usuaria que puede acudir al establecimiento en 

cualquier momento que ella o su pareja crea necesario. 

d. Anillo vaginal combinado 

El anillo vaginal es un anillo delgado, transparente y flexible que se inserta en 

la vagina una vez por mes para proporcionar protección anticonceptiva. 

Contiene estrógeno y progesterona que son liberados en forma continua y a 

baja dosis. 

Cada anillo vaginal contiene: 

 Etinilestradiol  2.7mg 

 Etonogesrel   11.7mg 

1. Mecanismos principales de acción 

 Supresión de la ovulación. 

 Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los 

espermatozoides. 

2. Condiciones que contraindican el uso de anticonceptivos hormonales 

combinados. 
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 Embarazo posible o confirmado). 

 Sangrado genital sin explicación (hasta que se evalúe). 

 Lactancia hasta antes de los seis meses del post parto. 

 En los primeros 21 días de post parto sin lactancia.  

 Hepatitis viral aguda. 

 Tumor hepático. 

 Cirrosis severa. 

 Tabaquismo en mujeres mayores de 35 años y más de 15 cigarrillos por día. 

 Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial, tales 

como edad mayor de 35 años, tabaquismo, diabetes e hipertensión arterial. 

 Hipertensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mmHg  o diastólica mayor 

o igual a 100 mmHg. 

 Evidencia de enfermedad cardiovascular. 

 Trombosis venosa profunda incluyendo antecedente. 

 Embolismo pulmonar. 

 Antecedentes de isquemia cardiaca, enfermedad valvular, cardiomiopatía. 

 Antecedentes de accidente cerebro vascular. 

 Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos positivos. 

 Cáncer de mama. 

 Diabetes mellitus con nefropatía, o enfermedad cardiaca o retinopatía. 

 Mujeres programadas para cirugía electiva en el siguiente mes o 

inmediatamente después del evento que la obligue a estar postrada en cama. 
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 Mujeres que estén tomando barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, 

fenitoina, primidona, topiramato o rifancipina, anticonvulsivos, 

griseofulvina, excepto ácido valproico. 

 Migraña con aura a cualquier edad. 

3. Características. 

 Fácil de usar. 

 Se usa por tres semanas. 

 No interrumpe en las relaciones sexuales. 

 No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia a adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. 

 Falla de uso típico 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. 

5. Posibles efectos secundarios más frecuentes usualmente temporales y al 

inicio de su uso. 

 Flujo vaginal. 

 Irritación vaginal 

 Dolor de cabeza 

 Aumento de peso 

 Náuseas,  

 Sangrado irregular 

 Mastalgia 



59 
 

 Expulsión espontánea del anillo vaginal 

 Aumento o variación de peso 

6. Formas de uso 

 El anillo puede colocarse cualquier días entre los días 1 y 5 del ciclo menstrual 

 Para insertar el anillo vaginal, la mujer adopta una posición que le permite 

insertar el anillo fácilmente (por ejemplo, en cuclillas, recostada o de pie con 

una pierna levantada). 

 El anillo se comprime entre el dedo pulgar y el índice y se inserta en una 

posición cómoda en la vagina. El anillo vaginal debe tomar una ubicación 

cómoda en la vagina, si el anillo da incomodidad, podría ser necesario 

empujarlo suavemente un poco más hacia adentro. 

 El anillo no necesita ser colocado alrededor del cuello uterino, ya que la 

posición del anillo en la vagina no es crítica para el logro de su eficacia. La 

forma circular y la flexibilidad del anillo permite un buen ajuste, minimizando 

el riesgo de su expulsión. 

 Una vez insertado, el anillo se debe quedar en su lugar durante 3 semanas, y 

luego extraerlo el mismo día de la semana en que fue insertado 

 El anillo se extrae enganchándolo con el dedo índice por debajo del borde, o 

sujetando el borde con el dedo mayor y el índice y tirando hacia afuera 

suavemente. 

7. Programación de seguimiento 

 Es necesario citar a la usuaria en la semana que ese sin anillo, para su 

evaluación así como para la provisión del mismo. 

 Los siguientes controles de seguimiento serán cada tres meses. 
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 Es conveniente que la pareja acuda cada año al establecimiento para 

evaluación integral de su salud. 

 Es importante mencionar a la usuaria que puede acudir al establecimiento en 

cualquier momento que ella o su pareja crea necesario. 

C.4.2. anticonceptivos hormonales solo de progestina 

a. píldoras solo de progestinas 

Son aquellas que poseen sólo progestágeno. 

1. Mecanismo de acción 

 Inhiben parcialmente la ovulación y espesa el moco cervical, dificultando la 

penetración de los espermatozoides 

2. Condiciones que contraindican el uso de anticonceptivos hormonales solo 

de progestinas 

 Embarazo posible o confirmado. 

 Hepatitis viral aguda. 

 Tumor hepático. 

 Cirrosis severa. 

 Mujeres que toman anticonvulsivos, excepto ácido valproico. 

 Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial, tales 

como edad, diabetes e hipertensión arterial (mayor de 160/100mm Hg) 

 Evidencia de enfermedad vascular. 

 Embolismo pulmonar 

 Antecedentes de isquemia cardiaca 

 Antecedentes de accidente cerebro-vascular. 
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 Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos positivos. 

 Cáncer de mama. 

 Diabetes mellitus con nefropatía, o enfermedad cardiaca o retinopatía. 

 Mujeres que estén tomando o vayan a recibir medicamentos, como 

rifampicina para la tuberculosis. 

 Mujeres que estén tomando barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, 

fenitoína, primidona, topiramato o rifancipina, se repite rifancipina. 

3. Características 

 Eficaz y de efecto rápido. 

 En condiciones ideales se debe realizar previamente una evaluación clínica 

general, en caso no ser posible esta podría postergarse en otra consulta. 

 Se puede utilizar en el post parto inmediato. 

 No modifica significativamente la composición ni el volumen de la leche 

materna. 

 No aumenta el riesgo de fenómenos tromboticos o embolicos venosos. 

 Método alternativo en mujeres con intolerancia de preparados que contienen 

estrógenos. 

 Método dependiente de la usuaria. 

 Requiere una motivación continua y uso diario. 

 Rápido retorno de la fecundidad al suspenderse. 

 No requiere un examen pélvico previo a su uso. Aunque es ideal que se realice 

un examen antes de iniciarlo, este examen puede ser diferido a cualquier otra 

consulta, dentro del objetivo de mejorar la salud reproductiva de la mujer. 
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 Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). 

 Disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. 

 Provoca cambios en el patrón del sangrado menstrual en la mayoría de 

mujeres (sangrado/goteo irregular) 

 Puede producir cambios de peso (aumento o disminución) 

 No previenen las infecciones de Transmisión sexual (ITS), VIH SIDA, ni el 

HTVL1. 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. 

 Falla de uso típico es 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. 

5. Posibles efectos secundarios 

 Cefalea 

 Cambios en el apetito, pérdida o aumento. 

 Tendencia a presentar ciclos menstruales irregulares. 

 Amenorrea 

 Mastalgia. 

 Náuseas. 

 Mareos. 

 Depresión  

 Aumento ligero de peso 

 Posibles efectos secundarios leves y secundarios. 

6. Formas de uso 

 Se puede indicar en cualquier edad y/o paridad (incluidas nulíparas.) 
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 Inicio: Idealmente entre el primer o quinto día del ciclo menstrual, si se inicia 

en otro día del ciclo menstrual o en el post parto, se debe estar razonablemente 

seguro de que no exista una gestación.  En caso de iniciarse después del quinto 

día de la menstruación, debe usarse un método de respaldo (método de barrera 

o abstinencia) durante los primeros siete días de uso. 

 En mujeres que dan de lactar iniciar después de las seis semanas post parto 

sin embargo podría ser utilizado antes de las seis semanas en caso de: en 

características dice que se puede usar: 

- No tener otra opción anticonceptiva. 

- Que la usuaria no se sienta segura con el método de lactancia y amenorrea. 

- Como estrategia de no poder tener seguimiento adecuado de la usuaria. 

- En los primeros cinco días post aborto. 

 Recuerde que la usuaria no debe suspender la toma de las pasillas en ningún 

momento (se debe tomar todos los días sin suspender) incluso durante la 

menstruación. La toma debe ser todos los días a la misma hora, con un retraso 

de 3 o más horas, se pierde la acción anticonceptiva, 

 La eficacia se presenta a las 24 horas del inicio de la toma. 

7. Programación de seguimiento 

 Es necesario citar a la usuaria al primer mes para evaluar el adecuado uso del 

método. 

 Posteriormente deberá acudir al establecimiento cada 3 meses hasta cumplir 

el primer año, luego cada año. 

 Es importante mencionar a la usuaria que puede acudir al establecimiento en 

cualquier momento que ella o su pareja crea necesario. 
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 Se debe orientar a la usuaria que debe acudir a un establecimiento de salud si 

presenta las siguientes situaciones: 

- Sospecha de embarazo 

- Cefalea intensa. 

- Sangrado abundante. 

- Alteraciones visuales. 

- Dolor torácico intenso. 

- Disnea. 

- Dolor de miembros inferiores. 

- Ictericia. 

- Persistencia o intolerancia de efectos colaterales más allá de seis meses. 

 Brindar cada año una atención integral en salud sexual y reproductiva. 

b. Inyectable solo de progestina 

Acetato medroxipogesterona de depósito  (depo - provera) enantato de 

noretisterona (En-Net) 

Son aquellos que contienen progestágeno.  

- Acetato medroxiprogesterona 150mg x 1 ml. Para uso intramuscular. 

- Acetato medroxiprogesterona 104mg. X 0.65 ml. Para uso subcutáneo. 

- Enantato de noretisterona. x 200mg. Para uso intramuscular. 

1. Mecanismo de acción 

 Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los 

espermatozoides. 

 Supresión de la ovulación en un 50%. 
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2. Condiciones que contraindican el uso de inyectables de depósito 

hormonales solo de progestinas. 

 Enfermedad hepática activa grave (ictericia, hepatitis activa, cirrosis severa, 

tumor hepático) 

 Diabetes durante más de 20 años o lesión provocada por diabetes en arterias, 

visión, riñones o sistema nervioso. 

 Infarto de miocardio, cardiopatía por bloqueo o estenosis arterial o accidente 

cerebro vascular. 

 Sangrado genital inexplicado que puede sugerir un embarazo o alguna 

patología subyacente. 

 Antecedentes de cáncer de mama. 

 Afección que pueda aumentar la posibilidad de cardiopatía (coronariopatía) o 

accidente cerebro vascular, tales como hipertensión o diabetes. 

3. Características 

 Altamente efectiva y de efecto rápido. 

 Pueden ser indicados en cualquier edad y paridad (incluidas las nulíparas). 

Usar con precaución durante los 2 primeros años después de la menarquía. El 

efecto a largo plazo sobre los huesos no está definido puede disminuir la 

densidad mineral a lo largo del tiempo en adolescentes. 

 No requiere un examen pélvico previo a su uso. Aunque es ideal que se realice 

un examen médico antes de iniciarlo, este examen puede ser diferido a 

cualquier otra consulta, dentro del objetivo de mejorar la salud reproductiva 

de la mujer. 

 No interfiere en las relaciones sexuales. 
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 Las usuarias pueden presentar amenorrea total, 50% en un año y 80% en 3 

años. También se asocia a menstruación irregular. Esta situación se presenta 

en menor medida con enantato de noretisterona. 

 La acción del fármaco puede persistir en el organismo varios meses después 

de descontinuar su uso, el 70% de las usuarias desarrollan embarazo en 12 

meses y el 90% en plazo de 24 meses después de abandono de uso. 

 El uso prolongado (mayor de 2 años) produciría disminución de la densidad 

ósea. 

 Se reportan aumento de peso (1.5 s 2kg el primer año de uso), cefalea y 

mareos. 

 Los beneficios no anticonceptivas logrados con esos fármacos incluyen:  

- Puede mejorar la anemia. 

- Disminución de crisis de anemia falciforme. 

- Prevención de cáncer de endometrio. 

- Protección relativa contra la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) 

miomas uterinos y endometriosis. 

- En caso de epilepsia puede ayudar a disminuir la frecuencia de 

convulsiones. 

- Disminuye el cáncer de endometrio. 

 Es frecuente los cambios en el paro del sangrado menstrual (amenorrea 

sangrado/goteos irregulares) 

 El retorno de la fertilidad puede demorar más que con los otros métodos 

hormonales (entre 4 meses a un año), en el caso de usuarias de tiempo 

prolongado. No se ha demostrado esterilidad luego de su uso. 
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 No previenen las infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia a adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). Para 

mayor protección es recomendable el uso de condón en parejas de riesgo. 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. 

 Falla de uso típico 3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. 

5. Posibles efectos secundarios (menos frecuente con enantato de 

noretisterona) 

 Sangrado irregular (sangrados inesperados que molestan a la usuaria) 

- Mujeres que utilizan la inyección presentan sangrado irregular. No 

ocasionan daño y habitualmente disminuyen o se interrumpen después del 

primer año. 

- Para un alivio moderado a corto plazo, puede prescribir ibuprofeno 800mg 

3 veces al día después de las comidas durante 5 días, comenzando a 

ingerirlos cuando se inicia el sangrado irregular. 

- Si esta medicación no ayuda se puede indicar uno de los siguientes 

esquemas comenzando cuando se inicia el sangrado irregular. 

 Anticonceptivos orales combinados con levonorgestrel. Un 

comprimido por día durante 21 días. 

 Etinil estradiol 50 mcg de diariamente durante 21 días 

 No presenta menstruación 

- Algunas mujeres que utilizan inyectables dejan de tener menstruaciones, 

no siendo nocivo para su salud. 
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 Sangrado profuso o prolongado (el doble de lo habitual o más de 8 días) 

- Muchas mujeres pueden presentar este tipo de sangrado. Habitualmente no 

es perjudicial y puede disminuir o interrumpirse en unos pocos meses. 

- Se puede indicar el tratamiento arriba mencionado, comenzando cuando 

comienza el sangrado profuso. En el caso de uso de anticonceptivos orales 

las dosificaciones de 50mcg dan mejores resultados que los de baja dosis. 

- Usar comprimidos de hierro oral para evitar la anemia y alimentos que 

contienen hierro. 

- Si continúa el sangrado profuso o este se presenta después de meses sin 

sangrado, considere otras condiciones subyacentes no vinculadas con el 

método. 

 Cefaleas comunes (no migrañosas) 

- Recomendar ácido acetilsalicílico (500 mg vía oral), ibuprofeno (400 mg 

vía oral), paracetamol (500 mg vía oral), u otro analgésico. 

- Toda cefalea que aparezca con el uso de los inyectables debe ser evaluada. 

 Acné 

- Si la usuaria quiere interrumpir el uso de los implantes debido al acné, 

puede considerar cambiar a un método anticonceptivo combinado. El acné 

usualmente mejora con ellos. 

- Considere medicamentos disponibles localmente. 

 Alteraciones en el peso 

- Revisar la dieta y asesorar según corresponda. 

 Tensión mamaria 
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- Recomendar el uso de un sostén de soporte (incluso durante la actividad 

intensa y el sueño.) 

- Utilizar compresas frías o calientes. 

- Recomendar ácido acetilsalicílico (500 mg vía oral), ibuprofeno (400 mg 

vía oral.), paracetamol (500 mg vía oral.), u otro analgésico. 

 Infección en el sitio de inyección (rubor calor, dolor, pus) 

- Limpiar el área infectada con agua o jabón antiséptico.  

- Administrar antibióticos por vía oral durante 7 a 10 días. 

 Dolor abdominal severo 

- Si bien es raro, pero se debe estar alerta ante la posibilidad de signos o 

síntomas de un embarazo ectópico. 

-  Sospechar de esta entidad clínica sí se presenta: 

 Dolor abdominal inusual 

 Sangrado vaginal anormal o ausencia de menstruación. 

 Vahídos. 

 Mareos. 

- El dolor abdominal puede ser debido a otros problemas, como son los 

quistes foliculares u otros quistes de ovario: 

 No es necesario tratar los quistes o folículos ováricos aumentados 

- Seguimiento a las 6 semanas. 

6. Formas de uso 

 Acetato de medroxiprogesterona 150mg. x 1ml. administrar por vía 

intramuscular profunda en la región glútea o deltoidea utilizando la técnica 

de la Z y sin realizar masaje post aplicación. 
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 Acetato de medroxiprogesterona 104mg. x 0.65ml. Administrar por vía 

subcutánea. 

 Enantato de noretisterona 200mg x 1ml, administrar por vía intramuscular. 

 Primera dosis: 

- Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o en el post parto, siempre 

que se esté razonablemente seguro que no existe gestación. En caso de 

iniciarse en cualquier otro momento, diferente a los cinco primeros días 

del ciclo debe usarse un método de respaldo durante los primeros 7 días. 

- Se puede iniciar en el post parto inmediato, no interrumpe la lactancia. 

- En los primeros cinco días post aborto. 

 Siguientes dosis: 

- En el caso de acetato medroxiprogesterona de depósito administrar cada 

tres meses, pudiendo adelantarse hasta dos semanas o, en caso de olvido, 

aplicarla con una demora de dos semanas. 

- En el caso de enantato de noretisterona administrar cada dos meses 

pudiendo adelantarse hasta dos semanas o, en caso de olvido, aplicarla con 

una demora de dos semanas. 

7. Programación de seguimiento 

 Es necesario citar a la usuaria cada 3 meses, para evaluar el método así como 

para la provisión del mismo. 

 Es importante mencionar a la usuaria que puede acudir al establecimiento en 

cualquier momento que ella o su pareja lo crea necesario. 

 Brindar cada año una atención integral en salud sexual y reproductiva.  
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c. Implantes solo de progestina 

Los implantes son pequeños cilindros o cápsulas delgadas, flexibles, no 

biodegradables, que se colocan debajo de la piel de la parte superior interna del 

brazo. Brinda protección contra el embarazo a largo plazo y dependiendo del 

implante es eficaz por 3 a 5 años. No contienen estrógenos. Requiere de un 

proveedor entrenado para insertarlo y retirarlo. Las alteraciones del sangrado 

son comunes pero no perjudiciales. 

Tipos de implantes: 

- Implante de un cilindro, que contienen 68 mg de etonogestrel, el tiempo 

de duración es de tres años.Implante de dos cilindros que contienen 

levonorgestrel, con un tiempo de duración de cinco años, si pesa menos de 

60 kilos, si pesa más, el tiempo se reduce a cuatro años. 

1. Mecanismo de acción 

 Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los 

espermatozoides (es el más importante). 

 Supresión de la ovulación. 

 Reducción del transporte de los óvulos a las Trompas de Falopio 

2. Condiciones que contraindican el uso de implantes 

 Sangrado vaginal inexplicado antes de evaluación 

 Trombosis en venas profundas de miembros o pulmones 

 Cáncer de mama 

 Hepatopatía severa, infección o tumor de hígado. 
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 Estar recibiendo barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoina, 

primidona, topiramato, o rifampicina. Debe usar un método de respaldo 

porque estos fármacos reducen la eficacia de los implantes. 

3. Características 

 Eficacia elevada y de larga duración. 

 No interfiere con el sexo. 

 Pueden ser indicados en cualquier edad o paridad (incluidas las nulíparas). 

 Brinda protección de tres a cinco años. 

 Permite un rápido retorno a la fecundidad al ser extraído. 

 No requiere un examen pélvico previo a su uso; aunque es ideal que se realice 

un examen médico antes de iniciarlo, este examen puede ser diferido a 

cualquier otra consulta, dentro del objetivo de mejorar la salud reproductiva 

de la mujer. 

 No afecta la lactancia. 

 Puede disminuir el flujo menstrual (puede mejorar la anemia ferropénica). 

 Puede disminuir los cólicos menstruales. 

 Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria. 

 Ocasiona cambios en el patrón del sangrado menstrual en la mayoría de 

mujeres (amenorrea/sangrado/goteo irregular). 

 Puede producir cambios en el peso (aumento o disminución). 

 No previenen las infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome inmunodeficiencia a adquirida 

(SIDA), ni virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTVL1). 
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4. Tasa de falla 

 Es uno de los métodos más eficaces y de mayor duración. 

 0.05% falla teórica y en el uso típico (1 en 100 mujeres) 

 Para las mujeres con un peso de 80 kg o más la tasa de embarazos usando los 

dos implantes fue de 6 por 100 al quinto año de uso, por lo que se recomienda 

que las usuarias los cambien a los 4 años. Estudios sobre el implante de 01 

cilindro no encontraron que se reduzca su eficacia en el tiempo de uso 

aceptado. 

5. Manejo de posibles efectos más frecuentes 

 Sangrado irregular (sangrados inesperados que molestan a la usuaria) 

- Muchas mujeres que utilizan los implantes presentan sangrado irregular. No 

ocasionan daño y habitualmente disminuyen o se interrumpen después del 

primer año. 

- Para un alivio moderado a corto plazo, puede indicarse 800 mg de 

ibuprofeno 3 veces al día después de las comidas durante 5 días, 

comenzando a recibirlos cuando se inicia el sangrado irregular. 

- Si esta medicación no ayuda se puede seguir los siguientes esquemas, 

comenzando cuando se inicia el sangrado irregular: 

 Anticonceptivos orales combinados con levonorgestrel. Un 

comprimido por día durante 21 días. 

 Etinil estradiol de 50 mcg de diariamente durante 21 días. 

 No menstrua 

- Algunas mujeres que utilizan implante que dejan de tener menstruaciones, 

no siendo nocivo para su salud. 
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 Sangrado profuso o prolongado (el doble de lo habitual o más de 8 días) 

- Muchas mujeres pueden presentar este tipo de sangrado. Habitualmente no 

es perjudicial y tiende a disminuir o interrumpirse en unos pocos meses. 

- Se puede indicar el tratamiento arriba mencionado, iniciándolo cuando 

comienza el sangrado profuso. En el caso de uso de anticonceptivos orales 

las dosificaciones de 50mcg dan mejores resultados que los de baja dosis. 

- Usar comprimidos de hierro oral para evitar la anemia y alimentos que 

contienen hierro. 

- Si continúa el sangrado profuso o este se presenta después de meses sin 

sangrado, considere otras condiciones subyacentes no vinculadas con el 

método.  

 Cefaleas comunes (no migrañosas) 

- Recomendar ácido acetilsalicílico (500 mg vía oral), ibuprofeno (400 mg 

vía oral), paracetamol (500 mg vía oral), u otro analgésico. 

- Toda cefalea que aparezca con el uso de los inyectables debe ser evaluada. 

 Acné 

- Si la usuaria quiere interrumpir el uso de los implantes debido al acné, 

puede considerar cambiar a un método anticonceptivo combinado. El acné 

usualmente mejora con ellos. 

- Considere medicamentos disponibles localmente. 

 Alteraciones en el peso 

- Revisar la dieta y asesorar según corresponda. 

 Tensión mamaria 
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- Recomendar el uso de un sostén de soporte (incluso durante la actividad 

intensa y el sueño.) 

- Utilice compresas frías o calientes. 

- Recomendar ácido acetilsalicílico (500 mg tab), ibuprofeno (400 mg tab.), 

paracetamol (500 mg tab.), u otro analgésico 

 Infección en el sitio de inyección (rubor calor, dolor, pus) 

- No retirar los implantes. 

- Limpiar el área infectada con agua o jabón antiséptico.  

- Administrar antibióticos por vía oral durante 7 a 10 días. 

- Si no desaparece la infección, retirar los implantes. 

 Dolor abdominal severo 

- Si bien es raro, pero se debe estar alerta ante la posibilidad de signos o 

síntomas de un embarazo ectópico. 

- Sospechar de esta entidad clínica sí se presenta: 

 Dolor abdominal inusual. 

 Sangrado vaginal anormal o ausencia de menstruación. 

 Vahídos. 

 Mareos. 

- El dolor abdominal puede ser debido a otros problemas, como son los 

quistes foliculares u otros quistes de ovario: 

 La mujer puede seguir utilizando los implantes mientras se le evalúa. 

 No es necesario tratar los quistes o folículos ováricos aumentados.  
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6. Formas de uso 

 Se puede insertar preferentemente entre el primer o quinto día del ciclo 

menstrual (o cualquier día del ciclo menstrual o en el post parto, siempre que 

se esté razonablemente seguro que no existe gestación). En caso de iniciarse 

en cualquier otro momento, debe usarse un método de respaldo durante los 

primeros 5 días. Los métodos de respaldo incluyen la abstinencia, los 

condones masculinos y femeninos. Se le debe decir a la usuaria que los 

espermicidas y el retiro son menos eficaces. 

 Se puede insertar en mujeres que dan de lactar inmediatamente post parto. 

Así como en mujeres que dan de lactar y no ha vuelto la menstruación antes 

de los 6 meses post parto, sin método de respaldo. Si ha vuelto la 

menstruación se insertará siguiendo las indicaciones con las mujeres que tiene 

ciclos menstruales. 

 Se pueden insertar en el post aborto, colocar en los primeros cinco días post 

evacuación. Si se colocan después de necesita utilizar un método de respaldo. 

 Debe ser colocado por profesional de salud capacitado. 

7. Programación de seguimiento 

 Es necesario citar a la usuaria a los siete días para examinar el lugar de la 

inserción y al ms de iniciado el uso para su evaluación. 

 Es importante mencionar a la usuaria que puede acudir al establecimiento en 

cualquier momento que ella o su pareja lo crea necesario. 

 Posteriormente brindar cada año una atención integral en salud sexual y 

reproductiva.  
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C.5. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS 

a. Dispositivo Intrauterino Liberador De Cobre Tcu 380 A. 

Son dispositivos que se insertan en la cavidad uterina y liberan cobre. En los 

establecimientos públicos de salud se dispone de la T de Cobre 380 A que tiene 

una duración de hasta12 años. 

1. Mecanismo de acción 

 Afectan la capacidad de los espermatozoides de pasar a través de la cavidad 

uterina ya sea inmovilizándolos o destruyéndolos. 

 Interfieren en el proceso reproductor antes que ocurra la fertilización. 

2. Condiciones que contraindican el uso del Dispositivo Intrauterino T de 

Cobre 380 A. 

 Embarazo. 

 Post parto de 48 horas a cuatro semanas. 

 Sepsis puerperal. 

 Post aborto del primer o segundo trimestre séptico o complicado. 

 Sangrado vaginal inexplicable antes de la evaluación. 

 Fibromas uterinos con distorsión de la cavidad. 

 Enfermedad del trofoblasto. 

 Cáncer cervical o de endometrio. 

 Enfermedad inflamatoria pélvica actual. 

 Tuberculosis pélvica. 

 Infección de transmisión sexual por cervicitis purulenta actual o infección por 

clamidia gonorrea. 
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 Síndrome inmunodeficiencia a adquirida (SIDA) si no está en tratamiento con 

antirretrovirales. 

3. Características 

 Ha demostrado ser muy eficaz durante 12 años, no interfiere en el coito y es 

inmediatamente reversible. 

 Debe ser colocado por un proveedor entrenado, previo examen pélvico para 

la detección de infecciones antes de la inserción. 

 Es frecuente ver cambios en el sangrado, en general es más profuso y 

prolongado, más calambres o dolor durante la menstruación, en especial los 

tres primeros meses. 

 Puede tener un efecto protector contra el cáncer de endometrio. 

 Es una opción para las mujeres con contraindicaciones para la anticoncepción 

hormonal. 

 Del 1 al 2% se expulsan en forma espontánea.  

 No protegen contra las infecciones de transmisión sexual (ITS),  virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), se recomienda el uso correcto y 

consistente de condones. 

 Si una mujer tiene altas probabilidades individuales de exposición a las 

infecciones por gonorrea y clamidia, no se inicia el uso del dispositivo 

intrauterino. Los proveedores de servicios deben orientar a la usuaria sobre 

las conductas personales y las situaciones en su comunidad que puedan 

exponer a las mujeres a las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

4. Tasa de falla 

 Es Falla teórica de 0.6 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. 
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 Falla de uso típico 0.8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. 

 Tasa promedio acumulada de falla en 12 años de 2.2%.  

5. Posibles efectos o complicaciones más frecuentes 

 Amenorrea 

- Evaluar y descartar embarazo, incluyendo embarazo ectópico. 

 En caso de embarazo: 

- El dispositivo intrauterino  en el útero durante el embarazo aumenta el 

riesgo de aborto y parto prematuro incluyendo pérdida de embarazo 

infectado (séptico) durante el primer o segundo trimestre. 

 Explicar los riesgos de un embarazo con el dispositivo intrauterino  

colocado. La remoción temprana del dispositivo intrauterino  reduce 

estos riesgos, a pesar de que el procedimiento mismo de remoción 

implica riesgo de pérdida del embarazo. 

 Advertir que es mejor retirar el dispositivo intrauterino. 

 Si la usuaria accede a la remoción y se cuenta con medico capacitado 

retirar el dispositivo intrauterino con mucho cuidado o derivar a la 

usuaria a un establecimiento de mayor complejidad para su remoción. 

 Explicar que debe regresar de inmediato en caso de que presente algún 

signo de pérdida de embarazo o infección (sangrado vaginal, calambres, 

dolor, flujo vaginal anormal, fiebre). 

 Si elige mantener el dispositivo intrauterino, su embarazo debe ser 

controlado en un establecimiento con mayor capacidad resolutiva.  

- Si no se pueden hallar los hilos del dispositivo intrauterino en el canal 

cervical solicitar una ecografía para determinar si el dispositivo 
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intrauterino está aún en el útero. Si es así, o si no hay ecografía disponible, 

embarazo debe controlarse estrictamente.  

 Dismenorrea severa  

- Brindar orientación/consejería sobre el método. 

- Uso de ibuprofeno 400mgrs cada ocho horas o paracetamol 500mgr vía 

oral. Cada seis horas u otros analgésicos disponibles. 

 Sangrado vaginal leve o moderado 

- Puede presentarse los primeros meses cambios en el sangrado. 

- En general, disminuyen después de los primeros meses de la inserción. 

- La usuaria puede acudir al establecimiento de salud para orientación 

 Sangrado vaginal profuso 

- Muchas mujeres que utilizan el dispositivo intrauterino pueden presentar 

sangrado profuso o prolongado, generalmente se hace más leve o 

desaparece después de unos meses de uso. 

- Se puede disminuir el sangrado con: 

 Antiinflamatorio no esteroideo (AINE) como ibuprofeno (400mg vía 

oral) o indometacina (25mg vía oral) 2 veces por día después de las 

comidas durante 5 días, comenzando cuando empieza el sangrado 

profuso. 

Otros antiinflamatorio no esteroideo (excepto ácido acetilsalicílico) 

también pueden disminuir el sangrado. 

 Informe sobre la importancia de comer alimentos con hierro. 

 Si es necesario, suministrar comprimidos de hierro. 
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 Si el sangrado profuso o prolongado continúa o aparece después de varios 

meses de sangrado normal o mucho tiempo después de colocado el 

dispositivo intrauterino, pensar en alguna patología subyacente no 

vinculada al uso del método. Evaluar posibilidad del retiro del dispositivo 

intrauterino y orientar a otro método. 

 Dolor abdominal o pélvico 

- Puede presentarse calambres y dolor durante 1 o 2 días después de la 

colocación del dispositivo intrauterino. 

- Los calambres también son comunes en los primeros 3 a 6 meses de uso 

del dispositivo intrauterino, en particular durante la menstruación. En 

general, esto no es perjudicial y habitualmente disminuye con el tiempo. 

- Recomendar ibuprofeno (400mg vía oral), paracetamol (325-1000mg vía 

oral), u otros analgésicos.  

- Si el dolor continúa y ocurre fuera de la menstruación, buscar patologías 

subyacentes. 

- Si no se encuentra ninguna patología subyacente y el dolor es severo 

considerar la posibilidad de retirar el dispositivo intrauterino. 

- Si al retirar el dispositivo intrauterino observa que se ha alterado su 

aspecto, o si es difícil extraerlo, esto sugiere que no estaba en la posición 

correcta. 

- Existen muchas patologías que pueden causar dolor abdominal severo. 

Estar alerta a otros signos o síntomas de embarazo ectópico. 

- En las etapas iniciales del embarazo ectópico los síntomas pueden ser 

inexistentes o leves, pero eventualmente pueden volverse severos. Una 
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combinación de estos signos o síntomas deberían hacer crecer la sospecha 

de embarazo ectópico: 

 Dolor abdominal inusual. 

 Sangrado vaginal anormal o ausencia de menstruación, en especial si 

este cambio constituye una modificación de los patrones de sangrado. 

 Vahídos o mareos. 

 Desvanecimiento. 

- En caso de sospecha de embarazo u otra afección grave, o de ser necesario 

derivar para diagnóstico y atención inmediata. 

- Si la usuaria no presenta estos signos o síntomas adicionales, realizar 

exámenes para descartar enfermedad inflamatoria pélvica. 

 Sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria 

- Algunos signos y síntomas comunes de enfermedad pélvica inflamatoria 

pueden aparecer también con otras patologías abdominales, como el 

embarazo ectópico.  

- Si es posible, realizar examen abdominal y pélvico (por signos del examen 

pélvico que puedan indicar enfermedad pélvica inflamatoria. 

- Si no es posible realizar un examen pélvico y la usuaria presenta una 

combinación de los siguientes signos y síntomas además de dolor en el 

abdomen inferior, sospechar una enfermedad pélvica inflamatoria 

 Descarga vaginal inusual 

 Fiebre o escalofríos 

 Dolor durante el coito o al orinar. 

 Sangrado después del coito o entre menstruaciones. 
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 Náuseas y vómitos. 

 Tumoración pélvica dolorosa. 

 Dolor al presionar suavemente el abdomen o al soltar repentinamente 

después de presionar  (dolor de rebote). 

- Tratar la enfermedad pélvica inflamatoria, o derivar a la usuaria 

inmediatamente para tratamiento: 

 Debido a las graves consecuencias de una enfermedad pélvica 

inflamatoria, los proveedores de salud deben tratar todos los casos 

sospechosos, basándose en los signos y síntomas descritos 

anteriormente.  

 Debe iniciarse el tratamiento lo antes posible. La prevención de 

complicaciones a largo plazo será más eficaz si se administran los 

antibióticos adecuados de manera inmediata.  

 Tratar la gonorrea, chlamydia y las infecciones bacterianas anaeróbicas. 

 Asesorar a la usuaria sobre el uso del condón y si es posible, 

suministrarlos. 

 No hay necesidad de retirar el dispositivo intrauterino, ella puede seguir 

usándolo siempre que responda al tratamiento. Si la mujer desea que se 

lo retiren, hacerlo antes de empezar el tratamiento con antibióticos. 

 Perforación uterina 

- Si existe sospecha de perforación en el momento de la colocación del 

dispositivo intrauterino detener el procedimiento de inmediato y retirar el 

dispositivo intrauterino si ya lo colocó. 

- Observar a la usuaria minuciosamente en el servicio: 
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- Mantener a la usuaria en reposo en cama durante la primera hora y revisar 

sus signos vitales (presión, pulso, respiración y temperatura) cada 5 a 10 

minutos. 

- Si después de una hora la mujer se mantiene estable, si es posible 

examinarla, en búsqueda de sangrado intra abdominal, por ejemplo, 

niveles bajos de hematocrito o hemoglobina, además de sus signos vitales. 

- Mantenerla en observación durante unas horas más. Si no presenta signos 

ni síntomas, puede retirarse. La usuaria deberá abstenerse de relaciones 

sexuales por 2 semanas. 

- Brindarle orientación/consejería para que elija otro método. 

- Si la usuaria presenta aceleración del pulso y disminución de la presión 

sanguínea, o aparición de dolor o dolor en aumento en la zona del útero, 

dar atención especializada o derivar a un establecimiento  con mayor 

capacidad resolutiva 

 Cambios en el tamaño de los hilos (más cortos o largos) o ausentes 

- La mujer puede revisar los hilos del dispositivo intrauterino, en especial 

en los primeros meses y después de una menstruación, para confirmar que 

el dispositivo intrauterino está en su lugar 

- Si los hilos están ausentes, realizar ecografía. Si el dispositivo intrauterino 

está in situ, realizar la extracción del mismo y puede colocar uno nuevo. 

Si no se encuentra el dispositivo intrauterino, colocar uno nuevo. 

 Pareja siente los hilos 

- Explique que esto sucede a veces cuando se han cortado los hilos 

demasiado cortos. 
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- Si a la pareja le molestan los hilos: 

 Se pueden cortar los hilos aún más, de modo que no asomen por el canal 

cervical. La pareja no sentirá los hilos, pero la mujer no podrá revisar 

en adelante los hilos del dispositivo intrauterino 

 Si la mujer desea tener la posibilidad de revisar los hilos, puede retirarse 

el dispositivo intrauterino y colocarse uno nuevo. (Para evitar 

molestias, los hilos deberían cortarse de modo que unos 3 centímetros 

sobresalgan del ectocérvix). 

6. Formas de uso 

 Se puede insertar: 

- En los 5 primeros días de haber iniciado el sangrado menstrual. También 

puede ser insertado en cualquier otro momento durante el ciclo menstrual 

si la mujer ha estado usando un método anticonceptivo y existe la certeza 

razonable de que ella no está embarazada. 

- En el post parto inmediato hasta 48 horas. 

- Durante la operación cesárea. 

- En el puerperio a partir de la cuarta semana. 

- En el post aborto inmediato. 

 Las usuarias que deseen optar por este método anticonceptivo deberán firmar 

su consentimiento informado. 

 Siempre debe ser insertado y extraído por personal profesional de salud 

calificado. 

 Inserción del dispositivo intrauterino con la “técnica de no tocar”: 
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- Cargar la T de cobre 380A, dentro del paquete estéril, sin tocarla 

directamente. 

- Colocar el espéculo y realizar la limpieza del cuello uterino y la vagina 

con una sustancia antiséptica. 

- Colocar el tenáculo en el labio anterior y realizar la histerometría. 

- Cargar la T de Cobre 380A, dentro del paquete estéril, sin tocarla 

directamente. 

- Ubicar el calibrador del dispositivo intrauterino a nivel del histerómetro 

- Sujetar el tenáculo del cuello del útero, y jalar firmemente para alinear el 

útero con el canal cervical. 

- Colocar suavemente el tubo de inserción a través del canal cervical. 

- Mantener el calibrador en posición horizontal. 

- Introducir el dispositivo intrauterino cargado hasta que el calibrador toque 

el cuello del útero o se sienta el fondo uterino. 

- Sostener el tenáculo y la varilla blanca colocada en una mano. 

- Con la otra mano, retirar (jalar hacia usted) el tubo de inserción hasta que 

toque el pulgar que sujeta la varilla blanca. Esto liberará los brazos de la T 

Cu 380A en el fondo uterino. 

- Una vez que los brazos se hayan liberado, nuevamente empujar el tubo de 

inserción hacia el fondo del útero, hasta que se sienta una ligera resistencia. 

Este paso asegura que los brazos de la T están tan lo más arriba posible en 

el útero. 

- Sostener el tubo de inserción mientras retira la varilla blanca. 
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- Retirar el tubo de inserción del canal cervical suave y lentamente. Los hilos 

deben sobresalir del útero de manera visible. 

- Cortar los hilos para que sobresalgan solo tres centímetros del ectocérvix 

- Retirar el tenáculo. 

- Si el cuello del útero está sangrando, realizar hemostasia por compresión 

en la zona de sangrado. 

- Retirar el especulo 

 Preguntar a la usuaria si tiene dudas y citarla en tres a seis semanas para 

control. 

7. Programación de seguimiento 

 Es importante que las mujeres acudan al primer control entre las tres a seis 

semanas luego de la inserción.   

 Es conveniente mencionar a la usuaria que puede acudir al establecimiento en 

cualquier momento que ella o su pareja lo crea necesario. 

 Se considera pareja protegida cuando se ha colocado y ha tenido 3 atenciones 

en el año. 

C.6. ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA (AE) 

Son todos los métodos hormonales que se usan en casos de emergencia, luego 

de una relación sexual sin protección, violación o por ruptura del condón, para 

evitar un embarazo no planificado. 

Se utilizan: 

a. Método de yuzpe se utilizan píldoras combinadas. 

El esquema es el siguiente. 



88 
 

 Píldoras con combinaciones de: etinilestradiol 50mvg y 

levonorgestrel 250 mcg, dos dosis de 2 tabletas cada 12 horas. 

b. Método de solo progestágeno: levonorgestrel 

 Levonorgestrel tableta de 0.75 mg por dos dosis 

 Levonorgestrel 1.5mg, una dosis  

1. Mecanismo de acción 

 Inhibe la ovulación  

 Espesa el moco cervical 

2. Condiciones que no restringen el uso de la AE 

 Lactancia 

 Embarazo ectópico previo 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Enfermedades reumáticas 

 Enfermedades neurológicas 

 Enfermedades gastrointestinales 

3. Indicaciones 

 Violación 

 Violencia sexual familiar 

 Relación sexual sin protección 

 No usa regularmente un método anticonceptivo  

 Se rompió o se deslizo el condón 

 Se le olvido de tomar dos píldoras de uso regular  

 No se aplicó el inyectable en su fecha 
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 Expulso la T de cobre 

 Mal uso del método del ritmo 

4. Características 

 No es un método para uso regular, debe ser considerado como una 

alternativa de uso excepcional. 

 Se puede indicar en cualquier edad/o paridad  

 Eficaz si se usa lo más pronto o dentro de las 72 horas de la relación sexual 

sin protección. 

 Método dependiente de la usuaria de la rapidez para tomar las pastillas. 

 No requiere examen pélvico previo a su uso 

 No brinda protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) (25) 
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3.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

c. Nivel de conocimiento 

Grado de definición de un tema basado en la constancia y experiencia. (20) 

d. Adolescente: 

Se refiere a un joven que se encuentra entre la pubertad y completo desarrollo del 

cuerpo. (1) 

e. Conocimiento: 

Hechos o información adquiridos por un ser vivo a través de la experiencia o 

la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. 

Conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación. 

(22) 

f. Método anticonceptivo. 

Impide o reduce significativamente la posibilidad de una fecundación en mujeres 

fértiles que mantienen relaciones sexuales. (24)  

g. Edad fértil: 

Etapa de la vida del hombre y de la mujer durante la cual se posee la capacidad 

biológica de la reproducción. De 15 a 49 años. (25) 

h. Factor de riesgo:  

Características o circunstancias persona, ambiental o social de los individuos o 

grupos, asociados con un aumento de la probabilidad de ocurrencia de un daño. 

(25) 

i. Consentimiento informado:  

Decisión voluntaria para realizarse un procedimiento anticonceptivo, con pleno 

conocimiento y comprensión de la información pertinente y sin presiones. (25)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. TIPO DE ESTUDIO.- 

El estudio es descriptivo porque tiene como objetivo indagar incidencia de una 

o más variables en una población. 

El estudio es transversal porque se recolectaran los datos en un solo momento, 

en un tiempo único. 

El estudio es prospectivo, por el periodo en que se capta la información. 

El estudio es correlacional porque describen la relación entre las dos variables 

en un momento determinado. (26) 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación es no experimental, de corte transversal 

M    O x r O y 

Dónde:   

M: Muestra 

O: Observación 

x,y: sub índices que indican las observaciones obtenidas de cada uno de las dos 

variables. 

r: relación de las variables de estudio. (26) 

4.3. UNIVERSO O POBLACIÓN: 

El estudio se realizó en la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres – 

Caraz. 

La población estuvo conformada por los adolescentes del 4to y 5to grado de nivel 

secundario de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres - Caraz, con un 

total de 210 alumnos, entre varones y mujeres. 
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Para la elección de los elementos muéstrales (unidad de análisis), se tomó en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

1. Criterios de inclusión 

 Adolescentes que están matriculados en el 4to y 5to grado de nivel secundario 

de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres – Caraz. 

 Adolescentes comprendidas entre 14 y 19 años. 

 Adolescentes del sexo femenino y masculino. 

 Adolescentes que firmen el consentimiento informado 

2. Criterios de exclusión 

 Adolescentes que no están matriculados en la Institución Educativa 

Micelino Sandoval Torres - Caraz, 

 Adolescentes menores de 12 años y jóvenes mayores de 19 años 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

Cada adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria, la Institución 

Educativa Micelino Sandoval Torres – Caraz. 

4.4.2. MUESTRA:  

La muestra es no probabilístico o por conveniencia. 

La muestra es censal porque estuvo conformado por los 210 adolescentes 

del 4to y 5to grado de nivel secundario de la Institución Educativa Micelino 

Sandoval Torres – Caraz.  
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4.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

Para el registro de la información, se hizo uso de la técnica de la encuesta (Anexo 

1) para lo cual se utilizó un instrumento tipo cuestionario con preguntas cerradas 

para la recolección de datos. Los cuáles fueron aplicados a los adolescentes del 

4to y 5to grado de secundaria, que integraron la muestra; habiéndose considerado 

como requisito previo la firma voluntaria de la declaración del asentimiento 

informado (anexo 3). 

El instrumento estuvo compuesto por tres partes redactadas de acuerdo al 

problema y a los objetivos de investigación según detalla continuación: 

Primera parte: características sociodemográficas; contiene 4 ítems. 

Segunda parte: evaluó el nivel de conocimiento: contiene 15 ítems. 

Tercera parte: evaluó el uso de métodos anticonceptivos: contiene 2 ítems 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a la prueba de juicio 

de expertos para su validación (Anexo 2) para lo cual se consultó a dos obstetras 

y un estadístico. Asimismo, luego de la aplicación de una prueba piloto al 10% 

de la población total, se procedió al cálculo de la confiabilidad de los 

instrumentos mediante el coeficiente alfa de Cronbach, siendo importante aclarar 

que los adolescentes que formaron parte de la prueba piloto no integraran la 

muestra final. 
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4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Se planeó ejecutar la valoración y el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial de los datos para interpretar la información obtenida extrayendo 

las conclusiones del estudio. 

a). análisis descriptivo: 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la información 

se analizó haciendo uso del programa estadístico “SPSS versión 25”, para lo 

cual una vez confeccionada la base de datos, se procedió a realizar el análisis 

descriptivo de las variables en tablas bidimensionales y gráficos 

bidimensionales y unidimensionales. 

b). análisis inferencial 

Se aplicó la prueba de diferencia de proporciones para evaluar la existencia 

de una diferencia significativa entre los resultados del nivel de conocimiento 

y el uso de los métodos anticonceptivos en los adolescentes, así como la 

prueba de chi cuadrado para evaluar la relación entre el nivel de conocimiento 

y el uso de los métodos anticonceptivos en los adolescentes. 
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4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se rigió en los principios de la dignidad humana y 

derechos humanos de la declaración universal sobre bioética y derechos 

humanos - UNESCO, así mismo el principio de la autonomía y responsabilidad 

individual, en la que detalla el respeto por la autonomía de la persona en lo que 

se refiere a la facultad de adoptar decisiones, también el principio de 

consentimiento, la privacidad, y la confidencialidad, el principio de no 

discriminación y no estigmatización y el respeto de la diversidad cultural y 

pluralismo.(27) También se rigió bajo la declaración jurada de Helsinki, en el 

cual debe respetarse el derecho de los participantes en la investigación a 

proteger su integridad, tomándose toda clase de precauciones para resguardar 

la intimidad de los individuos, la confidencialidad de la información del 

adolescente y para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación 

sobre su integridad física y mental y su personalidad. En la presente 

investigación los adolescentes recibieron la información adecuada acerca de 

los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posible conflictos de 

intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, 

riesgos previsibles e incomodidades derivadas de la investigación. La persona 

debe ser informada del derecho de participar o no en la investigación y de 

retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias. 

Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el 

médico debe obtener entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento 

informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se puede obtener 

por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado 
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formalmente. (28) 

Entre los principios de HELSINKI tenemos. 

 Principio de no maleficencia: se garantizara el bienestar de la unidad 

análisis, no exponiendo experiencias que afecten a su salud tanto física 

como psicológica, informándose desde el inicio sobre los objetivos de la 

investigación. 

 Principio de respeto a la dignidad; se informará a los estudiantes el 

propósito de la investigación pudiendo decidir su participación en el 

estudio voluntariamente mediante un consentimiento informado. 

 Principio de autonomía; en todo momento se demostrara el respeto 

reconociendo su autonomía en la capacidad de decidir sus fines personales, 

como también su decisión de responder o no a las encuestas facilitándole 

la información requerida en todo momento. 

 Principio de igualdad; se brindara un trato justo e igualitario antes, durante 

y después de su participación en el estudio. 

 Principio de confidencialidad; se asegurara que la información obtenida 

será estrictamente con fines de estudio, respetando la privacidad de los 

estudiantes en todo momento, garantizando que la información que se 

logra obtener no sea divulgada públicamente ni a disposición a terceros, 

excepto a los que estuvieron implicados en el estudio. (29) 
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5. RESULTADOS 

5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Tabla 1. Edad de los adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria, Institución 

Educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz, 2018. 

Edad n % 

14-15 años 49 23.3 

16-17 años 131 62.4 

18-19 años 30 14.3 

Total 210 100.0 

Se observa que el 62.4% del total de adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria 

de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres de Caraz comprende entre 16 

– 17 años de edad, seguido de 23.3% entre 14 – 15 años de edad y un 14.3% entre 

18 – 19 años de edad. 

 

Tabla 2. Sexo de los adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria, Institución 

Educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz, 2018. 

Sexo n % 

Masculino 100 47.6 

Femenino 110 52.4 

Total 210 100.0 

Se evidencia que el 52.4% del total de adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria 

de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres de Caraz son de sexo 

femenino y el 47.6% son de sexo masculino. 

 



98 
 

Tabla 3. Grado de instrucción de los adolescentes, Institución Educativa Micelino 

Sandoval Torres, Caraz, 2018 

Grado n % 

4to Secundaria 95 45.2 

5to Secundaria 115 54.8 

Total 210 100.0 

 

De la totalidad de encuestados, la mayoría cursaba el 5to grado de secundaria con 

un 54.8%, seguido del 45.2% de adolescentes que pertenecen al 4to grado de 

secundaria. 

 

 

Tabla 4. Lugar de residencia de los adolescentes del 4to y 5to grado, Institución 

Educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz, 2018. 

Lugar de residencia n % 

Urbano 150 71.4 

Rural 60 28.6 

Total 210 100.0 

 

Se observa que la mayoría de los encuestados provenían de la zona urbana con un 

71.4%, mientras que el 28.6% de adolescentes residen en la zona rural.  
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5.2. DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 

Tabla 5. Nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos en adolescentes del 4to 

y 5to grado de secundaria, Institución Educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz, 

2018. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

EN ADOLESCENTES  

n % 

Bajo  172 81.9 

Medio 33 15.7 

Alto 5 2.4 

TOTAL 210 100.0 

 

En relación al nivel de conocimiento se evidencia que el 81.9% del total de 

adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Micelino 

Sandoval Torres de Caraz tiene un nivel de conocimiento bajo sobre métodos 

anticonceptivos, seguido de un 15.7% del total de adolescentes que su nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos es medio, solo el 2.4% del total de 

adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Micelino 

Sandoval Torres de Caraz tienen un nivel de conocimiento alto sobre métodos 

anticonceptivos. 
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5.3. USO DE ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN ADOLESCENTES. 

Tabla 6. Uso de algún método anticonceptivo en adolescentes del 4to y 5to grado de 

secundaria, Institución Educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz, 2018. 

USA ALGÚN MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO  
n % 

Si 69 32.9 

No 141 67.1 

TOTAL 210 100.0 

 

Se observa que el 67.1% del total de adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria 

de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres de Caraz no usa algún método 

anticonceptivo, mientras que un 32.9% del total de adolescentes usa algún método 

anticonceptivo. 
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Tabla 7.  Descripción del método anticonceptivo usado en adolescentes del 4to y 

5to grado de secundaria, Institución Educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz, 

2018. 

¿QUÉ MÉTODO ANTICONCEPTIVO USA? n % 

Ninguno 141 67.1 

Condón masculino 60 28.6 

Anticonceptivo oral de emergencia 6 2.9 

Valerato de Estradiol y Enantato de Noretisterona 2 1.0 

Acetato Medroxiprogesterona 1 0.5 

TOTAL 210 100.0 

 

Se evidencia que el 28.6% del total de adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria 

de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres de Caraz usa el condón como 

método anticonceptivo, mientras que un 2.9% del total de adolescentes usa 

anticonceptivo oral de emergencia como método anticonceptivo, un 1.0% del total 

de adolescentes usa valerato de estradiol y enantato de noretisterona (Inyectable 

mensual) como método anticonceptivo y el 0.5% del total de adolescentes usan 

Acetato medroxiprogesterona (Inyectable trimestral) como método anticonceptivo. 
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5.4. RELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES. 

Tabla 8. Relación entre nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

en adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria, Institución Educativa Micelino 

Sandoval Torres, Caraz, 2018. 

USA ALGÚN 

MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO  

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 

Malo Regular Bueno TOTAL 

n % n % n % n % 

Si 45 21.4 20 9.5 4 1.9 69 32.9 

No 127 60.5 13 6.2 1 0.5 141 67.1 

TOTAL 172 81.9 33 15.7 5 2.4 210 100.0 

X2=20.049 gl=2 P=0.000 

Se pone de manifiesto que el 60.5% del total de adolescentes del 4to y 5to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres de Caraz tienen 

nivel de conocimiento malo sobre métodos anticonceptivos y no usan métodos 

anticonceptivos, seguido de un 21.4% del total de adolescentes que tienen nivel de 

conocimiento malo sin embargo usan métodos anticonceptivos. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia, podemos decir que 

existe una relación significativa entre nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria, Institución 

Educativa Micelino Sandoval Torres, Caraz en el año 2018, con una confianza de 

95%, pues el P es menor a 0.05. 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente tesis, con respecto al primer objetivo específico orientado 

a determinar las características sociodemográficas, fueron dados a conocer en la tabla 

1, 2, 3 y 4, en la cual se observaron que el mayor porcentaje de los encuestados son de 

17–18 años de edad con un porcentaje de 62,4%, resultados opuestos se encuentran en 

el estudio de Moreno Johana titulado, conocimiento sobre métodos anticonceptivos en 

estudiantes de la Unidad Educativa Nuestra Señora De Lourdes, Puerto Ordaz. 

Venezuela con un porcentaje de 58,1% corresponden a edades de 13-14 años. El mayor 

porcentaje de los encuestados fue de sexo femenino con un 52.4% y el 54.8% 

pertenecía al 5to grado de secundaria, resultados opuestos se encontraron en el estudio 

de Jiménez Dalia en México titulado nivel de conocimiento de los métodos 

anticonceptivos que tienen los alumnos de una secundaria Mexiquense, mostrando 

resultados predominantes de sexo masculino con un 51.8% y la mayoría de los 

encuestados fueron de 3ro de secundaria con un 45,9%. 

Referente al segundo objetivo específico se da a conocer en la tabla N° 05 se determinó 

el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en los adolescentes, en la 

cual se observó que el 81.9% del total de adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria 

de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres de Caraz, tiene un nivel de 

conocimiento bajo sobre métodos anticonceptivos, seguido del 15.7% que tienen 

conocimiento medio y el 2.4% conocimiento alto; resultados parecidos muestra 

Mallma, Katia en Perú su estudio conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos 

en adolescentes de 4to – 5to de secundaria del Colegio Andrés Avelino Cáceres. 

Setiembre a Noviembre -2015, donde predominó el nivel de conocimiento bajo. Por 

otro lado muestra resultados opuestos en el estudio de Marino Jean en Perú su estudio 
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nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de 13 a 19 

años de edad del colegio y academia del grupo Joule Arequipa 2017, se observó un 

nivel de conocimiento bueno en 40.57% de los adolescentes, excelente en 38.68% y 

malo en 20.28%. Al igual que en el estudio realizado en Perú de Millan Jaqueline nivel 

de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos adolescentes del barrio Aviación- 

Jauja 2017 se resultados muestran que el nivel de conocimiento sobre métodos de estos 

adolescentes fue regular (50%), malo (29.63%) y bueno (20.37%). 

Referente al tercer objetivo específico se da a conocer en la tabla N° 06 identificar el 

uso de algún método anticonceptivo actualmente en adolescentes, se aprecia que el 

67.1% del total de adolescentes, no usa algún método anticonceptivo; mientras que un 

32.9% del total de adolescentes usa algún método anticonceptivo. Estos resultados 

coinciden con Casadiego Wuillian en su estudio conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en un grupo de adolescentes realizado en Venezuela donde indica que 

el 79,36% no utilizan método anticonceptivos, resultados opuestos se encontraron en 

el trabajo de Féti Giselle en su estudio factores asociados al uso de anticonceptivos en 

estudiantes de enseñanza media de la comuna de Temuco, realizado en Chile; donde 

el 51,2% usa algún método anticonceptivo; igualmente los resultados de Marino Jean 

en Perú, su estudio nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes de 13 a 19 años de edad del colegio y academia del grupo joule Arequipa 

2017, donde el 55.26% usan métodos anticonceptivos, y ya iniciaron relaciones 

coitales. Asimismo se aprecia en la tabla N° 07 referente al método anticonceptivo que 

usa actualmente el 67.1% no usa ningún método anticonceptivo; pero de los que usan 

el 28.6% usan el condón masculino. Resultados parecidos respecto al método 

anticonceptivo usado se encontraron en los estudios de Marino Jean en Peru - 
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Arequipa; el método anticonceptivo más usado es el preservativo masculino 80.95% 

pero el porcentaje es mucho mayor, al igual que en el estudio de Millan Jaqueline en 

Perú, los métodos más usados fueron el preservativo en un 33.33%. Al respecto 

Sánchez en su estudio descriptivo realizado en México se evidenció que el método 

anticonceptivo más usado es el condón.  Resultados opuestos fueron reportados por 

Casadiego en su investigación llevada a cabo en Venezuela donde se encontró que un 

96,29% indico no conocer los métodos de barrera.  

Referente al cuarto objetivo específico se da a conocer en la tabla N° 08 relación entre 

el nivel de conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos en los adolescentes del 

4to y 5to grado de secundaria en la cual se aprecia el 60.5% tienen un conocimiento 

bajo sobre los métodos anticonceptivos y no usan métodos anticonceptivos; seguido 

de un 21.4% del total de adolescentes que tienen un nivel de conocimiento bajo sin 

embargo usan métodos anticonceptivos. Luego de realizado el análisis estadístico, se 

demuestra una relación significativa del nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos; resultados similares se aprecia en el estudio realizado por Denisse del 

Pino en Perú donde existe relación entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos. 
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7. CONCLUSIONES  

1. De acuerdo con los resultados obtenidos se apreció que el 62.4% del total de 

adolescentes comprende entre 16 – 17 años de edad, el 52.4% del total de 

adolescentes son de sexo femenino, seguido del 54.8% del total de adolescentes 

encuestados son de 5to grado de secundaria y asimismo el 71.4% del total de 

adolescentes residen en la zona urbana.  

2. En los resultados obtenidos se encontró que en su mayoría los adolescentes del 

4to y 5to grado de secundaria tienen un nivel de conocimiento bajo (81.9%), en 

segundo lugar, un conocimiento medio (15.7%) y una minoría cuenta con un nivel 

de conocimiento alto (2.4%). 

3. Se observó que de los 210 adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria el 67.1% 

no usan ningún método anticonceptivo, mientras que el 32.9% si usan algún 

método anticonceptivo; de los cuales el método anticonceptivo más usado con un 

28.6% es el condón masculino. 

4.  Se concluye que el nivel de conocimiento bajo, sobre métodos anticonceptivos se 

relaciona de manera significativa con el no uso, en los adolescentes del 4to y 5to 

grado de secundaria de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres de 

Caraz. (p<0.05). 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos locales 

y organizaciones no gubernamentales (ONG) realicen sesiones educativas 

respecto a planificación familiar. 

2. Las autoridades del ministerio de salud y educación deberían trabajar 

conjuntamente para incluir en su plan curricular a un personal de obstetricia 

capacitado en temas concernientes en Salud Sexual y Reproductiva en 

adolescentes (planificación familiar, embarazos no deseados, prevención de 

infecciones de transmisión sexual, virus de inmunodeficiencia humana, 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida, autoestima, formación de valores, 

aborto, etc.).  

3. Los profesionales de obstetricia deberían de estar en mayor contacto con los 

adolescentes para brindarles orientación, consejería y mayor información 

acerca de los métodos anticonceptivos para así reducir los embarazos no 

deseados. 

4. Las instituciones educativas deberían de brindarles mayor información a los 

alumnos con respecto a temas de salud sexual y reproductiva en adolescentes. 
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ANEXO  01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

EN ADOLESCENTES DEL 4TO Y 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICELINO SANDOVAL TORRES - CARAZ, 

2018 

CUESTIONARIO 

El presente estudio se llevará a cabo con el objetivo determinar el nivel de 

conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos en los adolescentes del 4to y 5to de 

secundaria, Institución Educativa Micelino Sandoval Torres. Es muy importante que 

responda cada pregunta con sinceridad, esta encuesta es anónima y se mantendrá 

en absoluta confidencialidad.  

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÀFICAS 

 Edad: 

De 14 a 15 años   ( ) De 16 a 17 años  ( ) 

De 18 a 19 años  ( ) 

 Sexo: 

Masculino   ( ) Femenino  ( ) 

 Grado de instrucción: 

4to Secundaria  ( ) 5to Secundaria ( ) 

 Zona: 

Urbano    ( )  Rural    ( ) 
 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MÈTODOS ANTICONCEPTIVOS 

A continuación, lea detenidamente y marque con un aspa (X) la respuesta correcta:  

1. Para Ud. ¿Que son los métodos anticonceptivos?:  

a. Son fármacos para el dolor de cabeza  

b. Impedir que ocurra un embarazo.  

c. Lograr que ocurra un embarazo. 

d. Desconoce   

e. Ninguna de las anteriores.  



 
 

2. Los métodos anticonceptivos pueden ser utilizados por:  

a. Solo varones.  

b. Solo mujeres.  

c. Varones y Mujeres.  

d. Solo mujeres que ya tienen hijos 

e. Desconoce  

3. ¿Para qué sirven los métodos anticonceptivos? 

a. Para que la pareja decida cuándo y cuantos hijos tendrán. 

b. Para evitar los embarazos no deseados. 

c. Para tener los hijos en el momento más adecuado 

d. Desconoce 

e. Todas las anteriores 

4. Sobre los métodos anticonceptivos, es cierto: 

e. Algunos pueden provocar cáncer 

f. Ninguno es seguro al 100% 

g. Todos son seguros al 100% 

h. Desconoce  

i. Algunos son seguros al 100% 

5. La elección de un método anticonceptivo depende: 

a. De la información que reciba de un centro de salud 

b. De la decisión que tome su pareja 

c. De la elección que tome el medico 

d. De la opinión de su amiga  

e. Desconoce  

6. Son métodos de abstinencia periódica: 

a. Método del ritmo o el calendario  

b. Método de Billings o del moco cervical 

c. Método de los días fijo o del collar  

d. Desconoce  

e. Todas las anteriores.  

7. Respecto al condón masculino marque lo incorrecto: 

a. Se coloca antes del coito y con el pene erecto. 



 
 

b. Se usa para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

c. Disminuye el placer sexual 

d. Todas las anteriores  

e. Desconoce 

8. ¿El implante es un método anticonceptivo? 

a. Si 

b. No  

c. Desconoce  

9. Marque lo correcto respecto al dispositivo intrauterino (T de Cobre) 

a. Produce cáncer 

b. Se coloca en el útero  

c. Puede provocar infertilidad 

d. Ninguna de las anteriores 

e. Desconoce 

10. Son métodos anticonceptivos hormonales, excepto: 

a. Las píldoras  

b. Los inyectables  

c. Los implantes 

d. El método del ritmo o del calendario 

e. Desconoce  

11. Respecto al método anticonceptivo de lactancia materna amenorrea 

(MELA), es cierto: 

a. Se usa dentro de los 6 meses después del parto 

b. Se usa pasado los 6 meses después del parto   

c. Se usa cuando la lactancia es exclusiva (solo leche materna) 

d. Desconoce  

e. Solo a y c son correctas  

12. ¿El condón femenino es un método anticonceptivo? 

a. Si   

b. No 

c. Desconoce  

13. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos definitivos? 



 
 

a. La ligadura de trompas y la vasectomía 

b. Implantes y píldoras  

c. La vasectomía y el condón femenino 

d. Ninguna de las anteriores 

e. Desconoce 

14. Son métodos anticonceptivos los siguientes, excepto: 

a. Condón 

b. Implantes  

c. Lactancia materna y amenorrea (MELA) 

d. Dispositivo intrauterino (T de Cobre) 

e. El coito interrumpido 

15. Marque lo correcto. El anticonceptivo oral de emergencia (la píldora del día 

siguiente) 

a. Se usa después de una relación sexual sin protección  

b. Se usa cuando se rompió el condón 

c. Solo se usa en casos de emergencia  

d. Todas son correctas 

e. Desconoce 

III. USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS  

1. ¿Utiliza algún método anticonceptivo? 

a. Si  ( )  b. No  ( ) 

2. ¿Qué método anticonceptivo usa? 

a. Ninguno     ( ) 

b. Condón masculino    ( ) 

c. Condón femenino    ( ) 

d. Ampolla trimestral    ( ) 

e. Ampolla mensual    ( ) 

f. Implante hormonal    ( ) 

g. T de cobre     ( ) 

h. Píldoras anticonceptivas   ( ) 

i. Métodos de abstinencia periódica  ( ) 

j. Lactancia materna y amenorrea (MELA) ( ) 

k. Anticonceptivo Oral de Emergencia ( ) 





 
 

ANEXO  3 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

EN ADOLESCENTES DEL 4TO Y 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICELINO SANDOVAL TORRES - CARAZ, 

2018” 

DECLARACION DE ASENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO  

Quien suscribe el presente ……………………………………………… de….años de 

edad por medio de la presente acepto participar en el trabajo de investigación titulado. 

El objetivo del estudio es: Relacionar el nivel de conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria de la Institución 

Educativa Micelino Sandoval Torres - Caraz, 2018. 

Se me ha explicado que mi participacion consistira en:  

Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamnete sobre los posibles inconvenientes, 

molestias y beneficios que conllevara mi participacion en el estudio. 

Los investigardores se me han comprometido a darme la informacion oportuna sobre 

cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, asi como responder 

cualquier pregunta y aclarar cualquier duada que se me plante. 

 

 

_________________________________  

FIRMA

 



 
 

ANEXO 4 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente Alfa de 

Cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable. 

 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

tipificados 

N° de 

elementos 

,871 ,806 17 

 

 


