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RESUMEN 

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. Métodos. 

Estudio · correlaciona! de corte transversal en 38 adolescentes 

embarazadas atendidas en los meses de octubre, noviembre del año 

2015 en el Servicio de Obstetricia del Centro de Salud de Ascensión

Huancavelica. Resultados. Existe relación entre el conocimiento y la 

actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes 

embarazadas atendidas en el Centro de Salud, debido a que en la prueba 

de hipótesis bas_gdo al Coeficiente de correlación de Spearman ,arrojo un 

valor de O, 331 y un P valor de 0,042. 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. 

Más de la mitad presentan una actitud positiva, y el resto es actitud 

negativa hacia el uso de métodos anticonceptivos. Cerca del total en el 

componente cognitivo y afectivo de la actitud hacia el uso de métodos 

anticonceptivos . es negativa. Ligeramente . más de la mitad de 

adolescentes embarazadas en el componente conductual es positiva. 

Con.clusión: El conocimiento es bajo y la actitud es negativa hacia los 

métodos anticonceptivos, en la mayoría de las adolescentes 

embarazadas: . 

Palabras Clave: Conocimiento, actitud, métodos anticonceptivos. 

··''. 
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ABSTRAC 

Objective. Determine whether the relationship between knowledge and 

attitude to contraceptive use among pregnant adolescents seen at 

Ascen~ion Health Center, Huancavelica. 

Methods. Correlational cross-sectional study in 38 pregnant adolescents 

seen in the months of October, November 2015 in the Department of 

Obstetrics Health Centre Ascension-Huancavelica. 

Results. There is a relationship between knowledge and attitude towards 

contraceptive use in pregnant adolescents seen at the health center, 

because in hypothesis testing based the Spearman's rank correlation 

coefficient, showed a value of O, 331 and P value was O, 042. About half of 

adolescents have low and slightly more than half an average knowledge 

knowledge. Regarding the knowledge to use temporary contraceptive 

methods dimension, 68.4% have a low awareness followed the 31.6% 

average knowledge. Regarding the knowledge dimension to the use of 

permanent contraception 84.2% do not know 15.8 unlike if known. More 

than half have. a positive attitude, and the rest is negative attitude towards 

the use of contraceptive methods. Near the overall cognitive and affective 

component of attitude towards the use of contraception is negative. 

Slightly more than half of pregnant teens in the behavioral component is 

positive. 

Conclusion: Knowledge is low and the attitude is negative towards 

contraception, in most pregnant teenagers, because having superficial 

knowledge attitude will reflect knowledge, this indicates that there can be 

no attitude of something that is not known and if there will not be 

consistent. 

Keywords: Knowledge, Attitude, contraception. 



INTRODUCCIÓN 

La fecundidad de adolescentes en los últimos cinco años se ha 

incrementado ligeramente en 0,9 punto porcentuales. Del total de 

adolescentes de 15 a 19 años, el 14,6% ya estuvo alguna vez 

embarazada, de estas el 11,7% ya eran madres y el 2,9% estaban 

gestando por primera vez; estos resultados difieren ligeramente de los 

obtenidos en el año 2009. Al igual que en la Encuesta del 2009, los 

resultados del año 2014 muestran el rápido incremento en la proporción 

de mujeres que inician el proceso de procreación al aumentar la edad, 

desde un 2, 7% entre las de 15 años hasta el 31 ,2% en las de 19 años de 

edad. Los mayores porcentajes de adolescentes que eran madres o que 

estaban embarazadas con el primer hijo se presentan en las mujeres con 

primaria (34, 1 %) y entre las que se encuentran en el quintil inferior de 

riqueza (24,0%). Mientras que menores porcentajes se aprecian entre 

aquellas con educación superior (6,4%) y en las del quintil superior de 

riqueza (7,4%). Huancavelica ocupa la séptima ubicación en porcentaj~ 

de adolescentes de entre 14 a 19 años que ya son madres o están 

embarazadas por primera vez. El embarazo en adolescentes de 15 años 

subió de 1 ,O % a 1 ,9 %, entre 2000 a 2014 a nivel nacional De acuerdo al 

ENDES, en Huancavelica, de 64 adolescentes encuestadas, el 13,9% ya 

son madres, el 3,8% se encuentran embarazadas de su primer hijo, 

mientras que el 17,7% estuvo alguna vez embarazada(1). En el 

Departamento de Huancavelica, Perú: el7,3% de adolescentes de 15-19 

años ya son madres y el 2,7 % están embarazadas por primera vez, 

según ámbito geográfico, 2013(2). Los registros del servicio obstétrico del 

' Centro de Salud de San Cristóbal indican que el 28% de embarazos que 

son atendidos en el Centro de Salud de San Cristóbal son adolescentes y 

que llevado aún 100% dicho dato, el 7,4% no usan métodos 

anticonceptivos. Lo cual indica que las adolescentes no están utilizando 

adecuadamente los métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo 
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no deseado ya sea por diferentes factores como es la falta de 

conocimiento y por tener una actitud de· rechazo por creencias erróneas 

sobre el uso de métodos anticonceptivos: Las inyecciones incrementa el 

peso, produce cáncer, cefalea y cambios en el estado de ánimo y el 

hecho de desconocer la actitud que presentan al respecto será negativa, · 

de igual manera si la pareja desconoce de la importancia del uso de 

dichos métodos no permitirá que use la adolescente ni tampoco.(9) .. 

La responsable del Programa de Adolescente y Joven del Centro de 

Salud de Ascensión refiere que cada 111es 4 a 5 gestantes adolescente's 

ingresan para su atención de parto. A la fecha se tiene aproximadamente 

15 adolescentes embarazadas que se encuentran realizando su control 

prenatal. Las razones por lo que las adolescentes se encuentran 

embarazadas es por el desconocimiento y actitud negativa hacia el uso 
. . 
de métodos anticonceptivol:) .en más d~l 50%, observándose desinterés, 

· el no acceso a Establecimientos de salud, padres de familia . que no 

orientan a sus. hijas adolescentes sobre aspectos inherentes a la 

sexualidad y otros temas de salud, estas adolescentes en su gran 

, mayoría han abandonado sus estudios(1 O) Por ello, se realizó este 

estudio con el objetivo de determinar el conocimiento y actitud hacia el 

uso de métodos anticonceptivos en adolescentes atendidas en Centro de 

Salud de Ascensión, Huancavelica-2014. Los resultados del trabajo de 

investigación servirá para reorientar estrategias de intervención en 
" . 

establecimientos de salud con la finalidad de disminuir los embarazos no 

deseados, evitar la deserción escolar lo cual no les permite proseguir con 

sus estudios superiores, abandono de hogares ,aumento de pobreza; ya 

que este problema . no solo afecta a los adolescentes, sino también al 

entorno familiar. La investigación es de tipo no experimental y de nivel 

correlaciona!, con diseño no . experimental, transversal correlaciona!; la 

población estuvo conformado por 38 adolescentes embarazadas 

atendidas en los meses dé septiembre y octubre del 2015 en el Servicio 
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de Obstetricia del Centro de Salud de Ascensión, Huancavelica. Con 

respecto a los instrumentos de recolección de datos será el cuestionario y 

escala de actitud Likert. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El informe del Fondo de Población de Naciones Unidas señala que 

en los países en desarrollo al menos 17 por ciento de los 

alumbramientos corresponde a mujeres menores de 20 años, lo que 

las ubica como un sector de alto riesgo y vulnerabilidad(3). 

La mayoría de los embarazos en adolescentes ocurren en países en 

desarrollo. La evidencia de 54 países en desarrollo indica que los 

embarazos en adolescentes ocurren cada vez con menos 

frecuencia, principalmente, en niñas menores de 15 años, pero la 

disminución en los últimos años ha sido lenta. En algunas regiones, 

se prevé un aumento en el número total de niñas que da a luz. En 

África Subsahariana, por ejemplo, si continúan las tendencias 

actuales, se prevé que el número de niñas menores de 15 años que 

dan a luz aumente de los 2 millones por año actuales a 3 millones en 

2030. En países en desarrollo y desarrollados, los embarazos en 

adolescentes son más probables entre niñas de hogares de ingresos 

más bajos, niñas con niveles de educación más bajos y niñas que 
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viven en zonas rurales. Los datos retrospectivos sobre embarazos 

que están disponibles son de niñas adolescentes entre 1 O y 14 y 

entre 15 y 19 años de edad, pero se conoce mucho más sobre el 

segundo grupo ya que las encuestas domiciliarias se realizan 

directamente con ellas (4). 

Todos los días, 20,000 niñas de menos de 18 años dan a luz en 

países en desarrollo. En países desarrollados, también ocurre, pero 

a una escala mÜcho menor. En todas las regiones del mundo, las 

niñas rurales empobreqiqas'y ~en l!na educación deficiente son más 
:. ' . ' 

proclives a quedar embarazadas que las niñas urbanas, más ricas y 

educadas. Las niñas que pertenecen a una minoría étnica o a un 

grupo marginalizado, que no tienen opciones ni oportunidades en la 

. vida, o que tienen un acceso limitado o nulo a la salud sexual y 

reproductiva, incluida la información y servicios sobre 

anticonceptivos, también son más proclives a quedar embarazadas. 

La mayoría de los partos en adolescentes en el mundo, el 95 por 

ciento, ocurren en países en desarrollo, y nueve de cada 1 O de estos 

partos ocurren dentro de un matrimonio o unión. Alrededor del 19 por 

ciento de . las jóvenes en países en desarrollo se quedan 

embarazadas antes de los 18 años de edad. 2 millones de los 7,3 

millones de partos de adolescentes menores de 18 que ocurren cada 

año en los países en desarrollo son partos de niñas menores de 15 

años (4). 

La Encuesta de Demografía y Salud del INEI-ENDES 2013(2), 

publicada en 2014, muestra que los embarazos en adolescentes 

aumentaron de 13.2%, en 2012, a 13.9% en 2013. Lo que más llama 

la atención es la creciente prevalencia de embarazo en la costa 

norte y particularmente en Lima, que en conjunto congregan a más 

de la mitad de la población de mujeres jóvenes embarazadas. Lo.s 

mayores porcentajes de adolescentes alguna vez embarazadas se 

encuentran en el área rural (20,3%) y en las residentes de la Selva 
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. (23,7%); y, los menores porcentajes en el área urbana (11 ,9%) y en 

Lima . Metropolitana (1 0,6%). La · maternidad adolescente se 

diferencia notablemente, según departamento. Mientras que el 

30,5% de las adolescentes de Amazonas ya tenían un hijo o estaban 

embarazadas; en Junín y Arequipa (solo el 7,7% cada uno) estaban 

en la misma situación. Otros departamentos que presentan altos 

porcentajes de adolescentes que eran madres o estaban 

embarazadas, además de Amazonas-fueron Ucayali (27,3%), Loreto 

(25,3%), Madre de Dios (23, 1 %), Ayacucho (22,2%) y San Martín 
. 1 . 

(21 ,7%). Por el contra'rio los departamentos con menor porcentaje de 

adolescentes madres· o embarazadas con el primer hijo/a, además 

de Junín y Arequipa, fueron Puno (7,8%) y Áncash (9,5%). 

El Ministerio de Salud, considera que el Perú es parte de esta 

realidad y tiene una de las tasas ~e fertilidad en adolescentes má_s 

altas de América Latina, y 46% de las adolescentes están 

embarazadas o ya son madres a la edad de 19 o 20 años. Mientras 

más bajo es el nivel socio-económico y de educación, más elevada 

es la tasa de fertilidad. A estos números se acompañan los altos 

niveles de embarazos no planificados, los riesgos de aborto ilegal y 

la alta mortalidad materna. Este contexto se basa a que la edad 

promedio de' iniciación sexual entre las mujeres es de 17,8 años, sin . 

embargo un 10,9% de las adolescentes han iniciado relaciones 

sexuales antes de los 15 años, y en el país el 27% de las 

adolescentes ya son madres o están embarazadas. Los partos que 

ocurren a edades tempranas casi siempre terminan limitando su vida 

futura y prospectos de trabajos por lo tanto, su propio bienestar y el 

de sus hijos(5). 

Según el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento 

Manuela Ramos precisan que en el Perú, los nacimientos no 

deseados alcanzan el 57%. Si se tiene en cuenta que en los últimos 

1~ 
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cinco años ocurrieron 3.1 millón de nacimientos, se llega a la 

abultada cifra de 1.8 millones de niños que nacieron sin que sus 

padres los hubieran deseado. En general, sólo un 45% de mujeres 

en edad reproductiva (MER) usan algún método anticonceptivo. La 

edad mediana de la primera relación sexual en mujeres con 

educación secundaria es 2.5 años mayor que en aquellas sin 

educación. El 13% de las adolescentes a nivel nacional ya son 

madres o estaban embarazadas por primera vez(6). 

Según estudios del Instituto Materno Perinatal (ex Maternidad) el 

60% de los embarazos de niñas menores de 14 años fue producto 

de una violación. 2,096 mujeres quedan embarazadas. 813 son 

embarazos no deseados .. 11.7% de la mortalidad materna en el fue 

en adolescentes(?). 

En el Perú, el porcentaje de mujeres adolescentes (15 a 19 años) 

que están o han estado alguna vez embarazadas se mantiene a 

niveles estables (alrededor del 13%) en las últimas dos décadas. 

Los porcentajes varían notablemente según se trate de 

adolescentes pobres o no pobres, urbanas o rurales, y según 

región natural (en la selva supera el doble del promedio nacional), 

lo que las limita para aprovechar sus escasas oportunidades 

educativas, laborales y de desarrollo personal y familiar en sus 

transiciones hacia la vida adulta. Aunque a nivel rural se registra un 

leve descenso, a nivel nacional el valor se mantiene estable, a 

causa de un leve aumento en las áreas urbanas, incluyendo Lima 

Metropolitana, cuyas poblaciones crecen, a diferencia de las 

poblaciones rurales. 

Según los datos ·de la Dirección Regional de Salud de 

Huancavelica del año 2012; la tasa de embarazo en adolescentes 

es del 23.2 %, el porcentaje de abortos en adolescentes es del 

13%, la tasa estimada de muerte materna adolescente por falta de 

sanidad y correcta atención al embarazo ronda el 13%. Estos datos 

~ ... 

·,· -. 
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están sacados de informes que muchas veces no son reconocidos 

por lo vergonzoso de la situación(8). 

· El embarazo en las jóvenes de esta región se produce sin haber 

sido deseado y a consecuencia de la total ignorancia y falta de 

información sobre la sexualidad. En las niñas menores de 15 años, 

en ocasiones ese embarazo temprano puede ser resultado de una 

violación dentro del entorno familiar por parte de tíos, hermanos e 

incluso padres. El trauma que viven estas adolescentes es 

inimaginable, su proyecto de vida y desarrollo se ve truncado, 

dejan sus estudios y se ven sometidas a una responsabilidad que 

sobrepasa los límites permitidos, viéndose obligadas a criar un hijo 

sin las condiciones necesarias. 

Los registros del servicio obstétrico del Centro de Salud de San 

Cristóbal indican que· el 28% de embarazos que son atendidos en 

el Centro de Salud de San Cristóbal son adolescentes y que 

llevado aún 100% dicho dato, el 7,4% no usan métodos 

. anticonceptivos. Lo cual indica que las adolescentes no están 

utilizando adecuadamente los métodos anticonceptivos para 

prevenir el embarazo no deseado ya sea por diferentes factores 

como es la falta de conocimiento y por tener una actitud de rechazo 

·. por creencias erróneas sobre el uso de métodos anticonceptivos: 

Las inyecciones incrementa el peso, produce cáncer, cefalea y 

cambios en el estado de ánimo y el hecho de desconocer la actitud 

que presentan al respecto será negativa, de igual manera si la 

pareja desconoce de la importancia del uso de dichos métodos no 

permitirá que use la adolescente ni tampoco.(9). 

La responsable del Programa de Adolescente y Joven del Centro. 

de Salud de Ascensión refiere que cada mes 4 a 5 gestantes 

adolescentes ingresan para su atención de parto. A la fecha se 

tiene aproximadamente 15 adolescentes embarazadas que se 

., . • '·, ¡e> J•,'· e 
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encuentran realizando su control prenatal. Las razones por lo que 

las adolescentes se encuentran embarazadas es por el 

desconocimiento y actitud negativa hacia el uso de métodos 

anticonceptivos en más del 50%, observándose desinterés al no 

. acceso a Establecimientos de salud, padres de familia que no 

orientan a sus hijas adolescentes sobre aspectos inherentes a la 

sexualidad y otros temas de salud, estas adolescentes en su gran 

mayoría han abandonado sus estudios. Ante lo expuesto se 

formula la siguiente interrogante: 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

¿Existe relación entre el conocimiento y la actitud hacia el uso de 

métodos anticonceptivos en adolescentes embarazadas atendidas 

en el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica- 2015? 

1.2.2. Preguntas específicas: 

• ¿Cuál es el conocimiento hacia el uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes embarazadas atendidas en el 

Centro de Salud Ascensión, Huancavelica? 

• ¿Cuál es el conocimiento hacia el uso de métodos 

anticonceptivos temporales y permanentes en adolescentes 

embarazadas atendidas en el Centro de Salud Ascensión, 

Huancavelica? 

• ¿Cuál es la actitud hacia el uso métodos anticonceptivos en 

adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud 

Ascensión, Huancavelica? 

• ¿Cómo es el componente cognitivo de la actitud hacia el uso 

métodos anticonceptivos en adolescentes embarazadas 

atendidas. en el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica? 
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• ¿Cómo es el componente afectivo de la actitud hacia el uso 

métodos anticonceptivos en adolescentes embarazadas 

atendidas ~n el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica ? 

• ¿Cómo es el componente conductual de la actitud hacia el uso 

. métodos· anticonceptivos en adolescentes embarazadas 

atendidas en el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica? 

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo general 

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- 2015. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Evaluar el conocimiento hacia el uso de métodos anticonceptivos 

en adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud 

Ascensión, Huancavelica. 

• Describir el conocimiento hacia . el uso de métodos 

anticonceptivos temporales y permanentes en adolescentes 

embarazadas atendidas en el Centro de Salud Ascensión, 

Huancavelica. 

• Identificar la actitud hacia el uso métodos anticonceptivos en 

adolescentes embarazadas atendidas en el Centro .de Salud 

Ascensión, Huancavelica. 

• Describir el componente cognitivo de la actitud hacia el métodos 

anticonceptivos en adolescentes embarazadas atendidas en el 

Centro de Salud Ascensión, Huancavelica. 

• Evaluar el componente afectivo de la actitud hacia el uso 

métodos anticonceptivos · en adolescentes embarazadas 

atendidas en el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica. 
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• Describir el componente conductual de la actitud hacia el uso 

métodos anticonceptivos · en adolescentes embarazadas 

atendidas en el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La responsable del Programa de Adolescente y Joven del Centro de 

Salud de Ascensión refiere que cada mes 4 a 5 gestantes 

adolescentes ingresan para su atención de parto. Las razones por lo 

que las adolescentes se encuentran embarazadas es por el 

desconocimiento del uso de métodos anticonceptivos, los padres de 

. familia no orientan a sus hijas adolescentes sobre aspectos 

.inherentes a la sexualidad y otros temas de salud, estas 

·adolescentes en su gran mayoría han abandonado sus estudios. 

Los resultados del estudio permitirán al Centro de Salud de 

Ascensión fomentar estrategias de intervención para la inclusión y 
• • ~" f 

proporción de información adecuada y eficaz relacionada con 

métodos anticonceptivos a nivel de adolescentes y jóvenes, es decir 

para prevenir el embarazo en las adolescentes es necesaria una 

completa educación sexual, el acceso a los métodos 

anticonceptivos, el apoyo a·los padres de lo(a)s adolescentes para 

que hablen . con sus hijos sobre sexo, relaciones y métodós 

anticonceptivos. Asimismo servirá de base para la realización de 

otros trabajos de investigación sobre la temática referida 

1.5. DELIMITACIONES 

Delimitación temporal. El presente trabajo se realizó entre mayo 

del 2014 a diciembre del 2015. 

Delimitación espacial. El lugar donde se desarrolló la investigación 

fue en el Servicio de Obstetricia del Centro de Salud de Ascensión. 

Delimitación de unidad de estudio. Los datos fueron obtenidos de 

las. adolescentes embarazadas. 

:. ·~·, 

!.·< . 



1.6. LIMITACIONES 

Ninguna 
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CAPÍTULO 11· 

MARCO DE REFERENCIAS 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. A Nivel Internacional: 

Orozco(1 O) . en la tesis "Nivel de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos y su relación con embarazos en adolescentes ses 
Recreo - Durán", consideró como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y su relación con 

embarazos en adolescentes. El estudio es descriptivo, 

correlacional, prospectivo, no experimental, se realizó en 120 

pacientes adolescentes embarazadas o con gestas anteriores 

atendidas en el ses Recreo y se basó en los datos obtenidos a 

través de encuestas, durante la consulta externa en el período de 

enero a diciembre del 2011. Los resultados indican que el 61% de 

las adolescentes encuestadas tenían entre 13. y 17 años de edad y 

solo el 74% de las adolescentes tenían como estado civil unión 

libre, el 18% solteras y solo el 8% casadas. El nivel socio

económico en un 51% bajo, y el 49% medio, a pesar de que sigue 

siendo más alto el nivel bajo. De las 120 adolescentes encuestadas · 

'·'::· 
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el 6% no tenía conocimiento sobre métodos anticonceptivos, el 

27% conocían sobre preservativos y el 26% sobre anticonceptivos 

orales. Existe poco conocimiento sobre el total de métodos 

anticonceptivos y en algunos casos un inadecuado uso. El 23% de 

las pacientes cursaban con gestación, el 38% con periodo 

intergenésico de < de 2 años y el 39% con 2 o > de 2 años. Por lo 

cual podemos observar que también existe poco conocimiento de 

los riesgos obstétricos en este grupo de edad. El 19% no ha 

utilizado ningún método, lo cual ratifica el desconocimiento sobre 

los métodos anticonceptivos. La prevalencia de embarazos 

corresponde al 28% del total de población de adolescentes. El 48% 

de las adolescentes escogerían el método inyectable, luego de una 

charla sobre métodos anticonceptivos, por la facilidad en cuanto al 

tiempo para aplicárselas,_ el 32% anticonceptivos orales, el 1 O% 

DIU, 4% preservativos, 3% otros.como el implante subdermico por 

las expectativas de estudios superiores, y solo el 3% no escogerían 

ningún método porque desean seguir procreando a pesar de 

·· explicarles sobre los riesgos de embarazos con periodos 

intergenésicos menores de 2 años. 

Graja les y Cardona (11) . realizó la tesis "Actitudes de los 

adolescentes escolarizados frente a la salud sexual y reproductiva" 

con el objetivo Identificar las actitudes de los adolescentes 

escolarizados frente a la salud sexual y reproductiva (SSR). El 

estudio fue descriptivo transversal realizado con la participación 

de 1178 adolescentes, entre los 12 y 18 años a quienes se les 

aplicó una encuesta con preguntas relacionadas con fecundidad. La 

investigación fue realizada en la ciudad de Medellín (Colombia) en 

2009. Los resultados indican que más del 60% de los jóvenes 

tienen una actitud favorable hacia la educación sexual, tanto en el 

hogar como en la escuela; consideran que ejercer la sexualidad y 

. utilizar los métodos anticonceptivos hacen parte de los derechos 

,~ - -
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humanos, y que las relaciones sexuales ayudan al desarrollo de la 

personalidad. El 30% de los encuestados estuvo de acuerdo con el 

aborto debe ser respetado como una decisión de la mujer y cerca 

del 20% piensa que tener un hijo es la mejor forma de conservar la 

pareja y de demostrarle su amor. Los adolescentes reconocen en 

los padres una importante fuente de información en los temas 

relacionados con la fecundidad; así mismo la comunicación dentro 

de la familia sobre aspectos relacionados con la salud sexual y 

reproductiva, se ha documentado como una importante estrategia 

para la protección de los jóvenes. 

Moreno y Rangel (12) en el año 201 O realizaron el estudio 

"Conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de 

9no de la U.E. "Nuestra Señora de Lourdes" Puerto Ordaz, Estado 

Bolívar, considerando como objetivo determinar el conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos. Es un estudio descriptivo 

prospectivo transversal. La muestra estuvo representada por 100 

alumnos encuestados. Los resultados mostraron que entre las 

edades de 13 - 14 años se evidenció un conocimiento excelente 

con 58,1 %(43), mientras que el sexo femenino se observó un 

62,7%(54) que calificó excelente. En lo que respecta a .. la 

procedencia de la información el 45,0%(23) del sexo femenino y el 

44,8 % del sexo masculino obtuvieron la información a través de los 

medios de comunicación; mientras que el 42,9%(21) del sexo 

masculino y el 39,2%(20) prefiere recibir la información a través de 

la escuela. Hubo diferencias representativas en el uso de métodos 

anticonceptivos en cuanto al sexo, el 90,2%(46) del sexo femenino 

no utilizan, en cambio el 46,9%(23) del sexo masculino si utilizan 

métodos anticonceptivos. 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. Se recomienda dar a conocer a los 

, .. ·. 
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estudiantes cada uno de los métodos anticonceptivos con el fin de 

que puedan estar alertas y sepan la importancia del uso de los 

mismos y evitar las posibles consecuencias. 

2.1 ;2. A Nivel Nacional: 

La Torre (13) en la tesis "nivel de conocimiento y actitud hacia el 

uso de métodos anticonceptivos en adolescentes atendidos en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal, 2012". El trabajo tuvo como 

objetivo principal determinar si el nivel de conocimientos y 

actitud hacia el uso que tienen los adolescentes sobre los 

métodos anticonceptivos; para llegar a una conclusión y 

verificar si realmente existía relación entre las dos variables 

de estudio se utilizó como método de recolección de datos la 

encuesta, compuesta por un cuestionario de actitud hacia el 

uso de métodos anticonceptivos de 25 ítenis y un cuestionario 

sobre nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos 

realizada directamente, de persona a persona; teniendo como 

resultado una p: O, 'existiendo una relación estadísticamente 

significante entre las dos variables de estudio. Este estudio estuvo 

. dirigido a valorar el tipo de actitud que toman los adolescentes 

hacia el uso de métodos anticonceptivos encontrándose como 

resultado que un 92 % de la población presento una actitud 

"semiliberal". Más de un 50 % de la muestra presentaba una 

inadecuado conocimiento, demostrando de esta manera el por qué 

·el índ,ice ·de tasas de abortos, embarazos no deseados en nuestra 

localidad. 

Albornoz(14) en la tesis "Conocimientos y actitudes hacia los 

métodos anticonceptivos en los estudiantes de enfermería del 

· primer año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2006" 

consideró como objetivos: Determinar los conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos que tienen los estudiantes de enfermería 
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del primer año y determinar las actitudes que tienen los estudiantes 

de enfermería hacia el uso de métodos anticonceptivos. El método 

que se utilizó fue descriptivo de corte transversal; la población 

estuvo compuesto por 60 estudiantes, la técnica que se utilizó fue 

la entrevista y cuestionario, llegándose a . las siguientes 

. conclusiones: 14 estudiantes (23.3%) tuvieron conocimiento sobre 

los métodos anticonceptivos, 33 (55.0%) conocimiento medio, 13 

(21.7%) conocimiento bajo, 26 (43.3%) una actitud de aceptación 

hacia los métodos anticonceptivos, 15 (25%) actitud de rechazo, 19 

(31.7%) actitud de indiferencia. 

2.1.3. A Nivel Local: 

Ccanto y Ñañez (15) en la tesis "Actitud de las adolescentes hacia 

el empleo de métodos anticonceptivos en la Institución Educativa 

Micaela Bastidas Puyucahua - 2011", realizado con el objetivo 

. describir la actitud de las adolescentes hacia el empleo de métodos 

· anticonceptivos. La investigación es de tipo descriptivo, la muestra 

estuvo conformada por 104 adolescentes de sexo femenino. Las 

conclusiones fueron: 1 ). La actitud de las adolescentes hacia el 

empleo de métodos anticonceptivos es desfavorable en la mayoría 

(64%). 2). En base a la categorización y tipo de método la actitud 

es desfavorable hacia los métodos hormonales (74%) y de 

abstinencia periódica (77%), pero la actitud hacia el preservativo 

es favorable (55%), esto se debe a que el preservativo es el 

método más conocido y difundido a nivel mundial. 

Lipa y Lázaro(16) en la investigación "Nivel de conocimiento de los 

métodos anticonceptivos en adolescentes de la Institución 

Educativa de varones San Cristobal- Huancavelica- 2014" 

consideró como objetivo determinar el nivel de conocimiento de los 

métodos anticonceptivos en adolescentes. El nivel de investigación 

fue descriptivo. La población estuvo conformado por 85 
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adolescentes. Los resultados indican que el 84,7% presenta un 

nivel de ·conocimiento insuficiente, seguido de un 10,6% de 

conocimiento suficiente. El 4,7% presento conocimiento bueno 

sobre métodos anticonceptivos.· 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2~ 1. La Teoría de la disonancia cognitiva 

Propuesta por León Festinger, según ésta teoría cuando tenemos 

pensamientos contrapuestos o contradictorios entre sí nos produc~ 

un malestar psicológico, y para evitarlo ponemos en marcha 

mecanismos para hacernos volver a la coherencia y resolver 

nuestras propias discrepancias. Por ejemplo: gastamos mucho en 

una tarde en un centro comercial que nos rompe los esquemas 

sobre nuestros planes de ahorro, esto nos hace sentir mal. Para 

evitar este malestar podemos pensar que "sólo se vive una vez" o . 

"realmente necesitaba cambiar el vestuario". El grado de malestár . 

que podemos tener depende de la cantidad de pensamientos 

contradictorios y de la importancia que se les den, si pensamos que 

vestir bien es importante para nosotros la disonancia se va a 

resolver más fácilmente, y si pensamos que es importante el ahorro 

por la situación de crisis existente, nos costará más resolver el 

malestar. Para resolver la disonancia podemos añadir nuevos 

argumentos (vestir bien, necesitaba disfrutar de una tarde de 

ocio, ... ), aumentar la importancia de los pensamientos a favor 

(vestir bien para mejorar la imagen y así elevar la autoestima, ... ) y 

quitar importancia a los disonantes (la previsión de ahorrar es 

favorable en el futuro próximo).Así mismo, cuando elegimos entre 

varias opciones podemos tener pensamientos disonantes que 

dependen de la similitud de las alternativas y de lo que nos guste la 

opción rechazada, por lo que para contrarrestar esta disonancia se 

puede restar importancia a la decisión tomada, considerar que el 

resultado de las dos alternativas iba a ser similar o cambiar el 

.. . ¡ . .. :: . ~ ' 
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atractivo de ambas opciones. Se han hecho experimentos en los 

que se da a elegir a varios grupos entre dos productos en una 

tienda un grup·o elegía entre dos y a otro ya se le daba el producto 

mejor, y a continuación se les pedía que valoraran los mismos, 

obteniéndose que se valoraba más el producto elegido que el no 

~legido. Esto demuestra que se produce un cambio de actitud que 

depende de nuestra elección o creencia, siendo mayor cuanto más 

difícil es la elección y la disonancia (17). 

2.2.2. Modelo del Sistema Conductual 

Propuesto por Dorothy Johnson, este modelo describe a la 

persona como un sistema conductual con siete subsistemas: 

realización, afiliación, agresión-protección, dependencia, ingestión, 

eliminación y sexo. Cada uno de los siete subsistemas se 

interrelaciona con los demás y cori el entorno, los elementos y las 

funciones para mantener la integridad en el sistema conductual. 

Los componentes estructurales del sistema conductual describen 
.. 1 ' ' ' 

como los individuos son motivados (impulso) para obtener objetivos 

específicos utilizando la predisposición del individuo para actuar de 

ciertas formas (servicio) y utilizando opciones disponibles para 

producir una . acción o conducta patrón. Los requisitos 

funcionales/imperativos de sustento protegen, cuidan y estimular el 

sistema · conductual. Cuando el sistema conductual . está en 

equilibrio y tiene estabilidad, las conductas del individuo tienen un 

objetivo, están organizadas y son predecibles. El desequilibrio y la 

inestabilidad en el sistema conductual tienen lugar cuando la 

tensión y los elementos estresantes afectan a la relación de los 

subsistemas o de ·los entornos internos y externos (18). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Métodos anticonceptivos. 

Un método anticonceptivo es . aquel que impide o reduce 

significativamente la posibilidad de una fecundación en mujeres 

,:.;., ·. 
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fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter 

heterosexual que incluyen coito vaginal. 

Son aquellos métodos que imposibilitan (o reducen . las 

posibilidades) la fecundación de la mujer. Gracias a estos, una 

pareja puede tener relaciones sexuales sin miedo a embarazos no 

deseados(19). 

2.3.1.1. Clasificación de métodos anticonceptivos(20}. 

A. Temporales 
• Métodos de abstinencia periódica: 

Abstención de relaciones sexuales por un período de 

tiempo del ciclo menstrual para eyitar un embarazo. 

);> Método Billings, 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 sensayión de humedad en genitales. 

Mecanismo de acción 

Evitar el coito durante la fase fértil del ciclo menstrual, 

para evitar la concepción. 

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. 

Características 

./ Incrementa la participación masculina en la 

planificación familiar. 

./ Puede ser usado por mujeres de cualquier edad 

reproductiva, apropiado para parejas que por 

diferentes razones no deseen usar otros métodos. 

::1 '• •'··· 
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./·.Requiere una capacitación especial de la pareja para 

. su práctica y un proveedor capacitado para la 

orientación apropiada . 

./ Su eficacia depende de la pareja y requiere una 

motivación constante . 

./ Los· períodos de abstinencia son variables, su 

eficacia no se afecta por factores externos que 

alteren el ciclo menstrual: (estrés, viaje, enfermedad 

y otros). 

Utilice con precaución en: 

./ Mujeres con flujo vaginal persistente, o que estén 

dando de amamantar . 

./ Debe brindarse· orientación sobre las dificultades 

para predecir el periodo fértil. 

No lo deben usar: , . 

./ Mujeres con inhabilidad para reconocer: las 

características de su ciclo menstrual, cambios en el 

moco cervical, en la temperatura basal y otros 

síntomas y signos asociados al ciclo menstrual, 

como por · ejemplo mujeres con trastornos 

psiquiátricos . 

./ 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. 

Forma de uso: 

./ Identificar el periodo fértil de acuerdo al método del 

moco cervical. 

./ La mujer debe observardiariamente la presencia de 

la mucosidad en sus genitales externos, siendo lo 

~ás importante, el percibir la sensación de humedad 

\11 -
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o lubricación en dicha zona cuando desarrolla sus 

actividades cotidianas. 

· .. ./ Secundariamente puede ayudar el uso de papel 

higiénico antes o después de orinar 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 que se 

identifica el moco cervical. 

./ Hasta tres días después de la brusca desaparición 

de la sensación de humedad, lubricación o de la 

observación de mucosidad . 

./ Para poder determinar, con seguridad razonable, las 

manifestaciones relativas al ciclo menstrual, deben 

registrarse: las fechas de inicio y término 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 . 

./ Si hay dudas, para diferenciar el moco de la 

secreción vaginal o restos de semen, puede dejar 

caer la secreción dentro de un vaso de agua fría, si 

la secreción se disuelve, ésta no era moco cervical. 

~ Del ritmo o de la "Regla". 

Método de abstinencia periódica basado en la 

abstinencia sexual durante la fase fértil del ciclo 

menstrual para evitar un embarazo. 

Mecanismo de acción 

Evitar el coito durante la fase fértil del ciclo menstrual. 

Para evitar la concepción. 
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Tasa de falla 

./ Falla teórica o de uso perfecto 9 embarazos por 

cada 1 00 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. 

Características 

./ Incrementa la participación masculina en la 

planificación familiar . 

./ Puede ser usado por mujeres de cualquier edad 

reproductiva, apropiado para parejas que por 

razones religiosas o filosóficas no deseen usar otros 

métodos . 

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

días . 

./ Requiere una capacitación especial de la pareja para 

su práctica y un proveedor capacitado para la 

orientación apropiada . 

./ Los períodos de abstinencia pueden ser prolongados 

./ Su eficacia puede ser afectada por factores 

externos, que alteren el ciclo menstrual: (estrés, 

viaje, enfermedad y otros) . 

./ No previenen las Infecciones de Transmisión sexual 

(ITS), VIH SIDA, ni el HTVL 1 . 

./ Para mayor protección es recomendable el uso del 

condón en parejas en riesgo. 

No lo deben usar: 

./ 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, 

\U 
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como mujeres que sufren violencia y exigencias . 

sexuales de su pareja . 

./ Mujeres con inhabilidad para reconocer . las 

características de su ciclo menstrual, como por 
. . 
ejemplo personas con trastornos psiquiátricos. 

;o. Método de los días fijos o método del collar. 

Método de abstinencia periódica que se apoya en 

perlas· de colores (marrón, blanco y rojo) para 

determinar los días fértiles del ciclo menstrual. 

Mecanismo de acción 

Evitar el coito durante la fase fértil del ciclo menstrual 

para evitar la concepción. 

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. 

Características 

./ Incrementa la participación masculina en · la 

planificación ·familiar . 

./ Puede ser usado por mujeres de cualquier edad 

reproductiva . 

./ Apropiado para parejas que por razones religiosas o 

filosóficas no deseen usar otros métodos . 

./ Útil para mujeres con ciclos regulares, entre 26 y 32 

días . 

./ Requiere una capacitación de la pareja para su 

práctica y un proveedor capacitado · para la 

orientación apropiada. 

'.-,-· 
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~ Su eficacia puede ser afectada por factores 

externos, que alteren el ciclo menstrual: (estrés, 

viaje, enfermedad y otros) . 

./ No previenen las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), VIH - SIDA, ni el HTVL 1. Para mayor . 

protección es recomendable el uso de condón e·n 

parejas de riesgo. 

No. lo deben usar: 

./ 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, como por 

. ejemplo personas con trastornos psiquiátricos. 

Forma 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 perlas de colores que representan los 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 

·menstruación. 

Seis perlas marrones que representan días no 

fértiles o de baja posibilidad de embarazo . 

. , .... ·-·· 
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Doce perlas blancas que representan los días 

fértiles, de alta probabilidad de embarazo. 

Trece perlas marrones que representan días no 

fértiles de muy baja probabilidad 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 . 

./ Si el ciclo termina antes de pasar la perla 27 (marrón 

más oscura) o dure más de 32 días en dos 

ocasiones en un año, tendrá que elegir otro método 

de planificación familiar. 

• Método de lactancia materna y amenorrea (MELA). 

Único método natural, basado en la infecundidad temporal 

de la mujer durante la lactancia. 

Mecanismo de acción 

Supresión de la ovulación ocasionada por el incremento 

de. la hormona prolactina como consecuencia de la 

lactancia exclusiva. 

Tasa de falla 

Dos embarazos por 1 00 mujeres, en los primeros seis 

meses post parto. 

Criterios básicos 

La usuaria de éste método debe cumplir necesariamente 

estas 3 condiciones: 

Lactancia exclusiva (a libre demanda, o sea un promedio 

de amamantar 1 O 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). 

Que la usuaria se mantenga en amenorrea . 

.¡_ :·~' -, ~· • ~· .-., ' • "." • 
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Que la usuaria se encuentre dentro de los .6 meses post 

· parto. 

Características 

-/ Fácil de usar. 

-/ 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 exclusiva es la mejor fuente de 

nutrición para el niño en los primeros meses; disminuye 

la exposición del niño o niña a microorganismos 

patógenos presentes en el agua o en utensilios. 

-/ No previene las Infecciones de Transmisión sexual 

(ITS), ni el VIH -SIDA. HTVL 1. Para mayor protección 

es recomendable el uso de condón en parejas de 

riesgo. 

Limitaciones 

-/ Depende . de . la usuaria: circunstancias sociales, 

laborales, voluntad o costumbres que limitan el uso del 

método. 

-/ La madre VIH(+) puede infectar al neonato a través de 

la lactancia. 

Contraindicaciones 

-/ Mujeres que tengan contraindicaciones para dar de 

lactar a su hijo. 

·-/ Portadoras de VIH- SIDA. 

-/ Mujeres que no cumplen los tres requisitos para el 

MELA. 

• Métodos de barrera. 

\\3 -
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> Preservativo o condón. 

Funda delgada de caucho (látex). Lubricada, sin 

nonoxinol - 9. 

Mecanismo de acción 

Impiden que . los espermatozoides tengan acceso al 

tracto reproductor femenino. 

Tasa de Falla 

../ Falla teórica o de uso perfecto 5 embarazos por 

cada 1 00 mujeres en el primer año de uso . 

./ Falla de uso o uso típico 21 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año de uso. 

Características: 

./ Es un método eficaz, si se usa correctamente . 

./ Pocos efectos negativos (alergia al látex o al 

lubricante) . 

.f De fácil obtención y bajo costo . 

./ No requiere examen ni prescripción médica . 

./ Fomenta la responsabilidad del varón en la 

anticoncepción . 

./ Su uso correcto reduce la transmisión de las ITS, 

VIH - SIDA y del HTVL 1 . 

./ Depende del usuario, requiere una motivación 

constante . 

./ Está relacionado con el coito . 

./ Puede mejorar la relación sexual cuando su 

colocación es parte del juego sexual. 

. Condiciones de almacenaje 

./ El ambiente debe ser seco . 

./ Evitar fuentes directas de calor o luz solar. 

~ . . 
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./ Descartar los que se encuentren más allá de los 

cinco años de la fecha de fabricación o manufactura 

(MFD) . 

./ Antes de distribuirlos revise si el sobre mantiene la 

sensación de "almohadilla de aire". 

Contraindicaciones 

./ Alergia o hipersensibilidad al látex . 

./ Alergia o hipersensibilidad al lubricante . 

./ Personas con disfunciones sexuales. 

Forma de uso 

./ Asegurarse de la integridad del envase (ver si está 

deteriorado o roto o con pérdida de turgencia del 

mismo) . 

./ Verificar la fecha de manufactura en el sobre, la cual 

no deberá ser mayor de cinco años . 

./ 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 . 

./ Se debe retirar antes que el pene pierda la erección . 

./ Eliminar el condón en depósitos que eviten que otras 

personas puedan estar en contacto con el mismo. 

Posibles efectos secundarios y su tratamiento 

Irritación del pene o la vagina por alergia. El tratamiento 

será: 

./ Baños de asiento y aplicarse una crema 

antipruriginosa y antiinflamatoria . 

./ Si vuelve a presentarse cambiar de método 

anticonceptivo. 

~ Espermicidas 

\\\ -
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Productos qU1m1cos que se presentan en forma de 

· óvulos o tabletas vaginales, crema, jalea, gel y espuma 

que destruyen los espermatozoides; los que contienen 

nonoxinol-9. Este método no lodistribuye el MINSA. 

. Mecanismo de acción 

lnactivan . o destruyen los espermatozoides en la 

vagina. 

Tasa de falla . 

../ Falla teórica o de uso perfecto 6 embarazos por . 

cada 1 00 mujeres en el primer año de uso . 

../ Falla de uso o uso típico 26 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año de uso. 

Características 

../ Eficacia inmediata si se usa correctamente . 

../ No tiene efectos secundarios sistémicos . 

../ No requiere examen médico previo . 

../ No requiere prescripción médica . 

../ Algunos aumentan la lubricación durante el coito . 

../ Depende de la usuaria .. 

../ Requiere una motivación constante . 

../ Está relacionado con el coito . 

../ Puede producir irritación del pene y vagina . 

../ No previenen las Infecciones de Transmisión sexual 

(ITS), VIH SIDA, ni el HTVL 1. Para mayor protección 

· de la pareja es recomendable el uso de condón . 

../ No debe recomendarse su uso en mujeres 

expuestas al riesgo de ITS, HIV-SIDA. 

Contraindicaciones 

Personas que presenten hipersensibilidad a algunos de 

los componentes de los espermicidas. 

Forma de uso . 

.. - .... : 

' .: ·.>.:_~~· -..·::., ; ..... 



31 

../ Colocar el óvulo, tableta vaginal o gel en la vagina lo 

más profundo posible, 15 o 20 minutos antes de 

cada relación sexual. 

../ Debe quedarse acostada durante estos 15 o 20 

primeros minutos para que el óvulo o tableta vaginal 

se disuelva . 

../ El efecto espermicida del óvulo, tableta vaginal o gel, 

dura sólo hasta una hora después de colocado . 

../ Si pasa más de 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 

óvulo, tableta vaginal o gel. 

../ No usar después de su fecha de vencimiento . 

../ Guardarse en un lugar fresco y seco. 

• Anticonceptivos orales 

~ Anticonceptivos orales combinados (AOC) 

Son aquellos que contienen estrógeno y progestágeno. 

El Ministerio de Salud distribuye un producto de 28 

píldoras: veintiún píldoras contienen 30 ¡Jg 

(microgramos) de etinilestradiol y 150 ¡..Jg de 

levonorgestrel y siete píldoras contienen sulfato ferroso. 

Mecanismos principales de acción 

../ Supresión de la ovulación . 

../ Espesamiento del moco cervical. 

Tasa de falla 

../ Falla teórica o de uso perfecto 0.1 embarazos por 

cada 100 mujeres en el primer año de uso . 

../ Falla de uso o· uso típico 5 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año de uso. 



Características 

./ Muy eficaz . 

./ Método dependiente de la usuaria . 
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./ 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 1 O 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 calificado. 

:.·-·· 
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./ No previenen las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), VIH - . SIDA, ni el HTVL 1. Para mayor 

protección es recomendable el uso de condón en las 

parejas en riesgo. 

Forma de uso 

./ Toma diaria . 

./ Inicio del método: 

Lo ideal es empezar en el primer día del ciclo 

menstrual, pero puede iniciarse entre el primero y el 

quinto día. En caso de iniciarse la toma después del 

quinto día y debido a que la acción anticonceptiva se 

alcanza a los 7 días de uso continuo de las píldoras, · 

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. 

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 caso de iniciarse la toma después del quinto día, 
-

como la acción anticonceptiva se alcanza a los 7 

días de uso continuo de las píldoras, se debe dar un 

método alternativo . 

./ En los siguientes ciclos: 

Se reinicia la toma inmediatamente (al día siguiente) 

de terminar el paquete anterior . 

. ./ Debe ser administrado por personal capacitado . 

./ Este método debe suspenderse dos semanas antes 

de una cirugía mayor electiva o durante la 

inmovilización prolongada (ej. Fractura de alguna 

-".::" 
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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 del 

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 

métc;>do de respaldo por 7 días . 

..!' En caso de olvido de cualquiera de las 7 píldoras 

con sulfato ferroso no se recomienda ningún manejo 

especial. 

Contráindicaciones 

..!' Mujeres que estén embarazadas (embarazo posible 

o confirmado) . 

..!' Mujeres con sangrado genital sin explicación (hasta 

que se evalúe) . 

..!' Mujeres que estén dando de lactar, antes de los seis 

meses del post parto . 

..!' Mujeres con una hepatopatía activa (ej. Hepatitis 

viral aguda, tumor hepático) . 

..!' Mujeres que toman anticonvulsivos, excepto ácido 

valproico . 

..!' Mujeres· que estén tomando rifampicina o 

griseofulvina . 

..!' Mujeres fumadoras (mayor de 1 O cigarrillos por día) 

y tengan más de 35 años. 
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../ Mujeres con antecedentes de cardiopatía, 

hipertensión arterial (mayor de 160/1 00) o y/o 

cualquier enfermedad con evidencia de daño 

vascular. 

../ Mujeres con cáncer de mama o de endometrio . 

../ Mujeres programadas para cirugía electiva en el 

siguiente mes o inmediatamente después del evento 

que la obligue a estar postrada en cama. 

Uso según condiciones especiales de los 

anticonceptivos hormonales combinados 

En pacientes con enfermedades crónicas como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, migraña, 

enfermedades psiquiátricas deben de ser evaluadas y 

controladas por médico. 

Posibles efectos secundarios más frecuentes de los 

anticonceptivos hormonales combinados 

../ Amenorrea 

../ Náuseas, vómitos 

../ Mareos 

../Aumento de peso 

../Cefalea 

../ Evaluación por médico especialista, de no tenerlo 

cerca cambie de método a uno sin hormonas. 

)o> Anticonceptivos orales de solo progestágenos 

Son aquellos que poseen sólo progestágeno. El MINSA 

no los distribuye. 

Mecanismo de acción 

../ Espesamiento del moco cervical, impidiendo la 

penetración de los espermatozoides . 

../ Supresión de la ovulación. 
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Tasa de falla 

Falla teórica es 0.5 embarazos por cada 100 mujeres en 

el primer año y la falla de uso típico es 5 embarazos por 

· cada 100 mujeres en el primer año. 

Características 

./ Eficaz y de efecto rápido . 

../ Método dependiente de la usuaria . 

./ Requiere una motivación continua y uso diario . 

./ Rápido retorno a la fecundidad al suspenderse . 

./ 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 . 

./ 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 en el peso (aumento o 

disminución) . 

./ No previenen las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), VIH - SIDA, ni el HTVL 1. Para mayor 

protección es recomendable el uso de condón en 

parejas de riesgo. 

Forma de uso 
./ Se puede indicar en cualquier edad y/o paridad 

(incluidas las nulíparas) . 

../ Inicio: 

·~ ',~ : 
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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 existe una gestación. En caso de 

iniciarse después del quinto día, debe usarse un 

método de respaldo durante las primeras 48 horas 

de uso. 

En mujeres que dan de lactar iniciar después de las 

seis semanas post parto, sin embargo podría. ser 

utilizado en caso de: • No tener otra opción 

anticonceptiva. • Que la usuaria no se siente segura 

con el método de lactancia y amenorrea. • En 

algunos establecimientos se está promoviendo su 

empleo desde el postparto inmediato en todas las 

mujeres que escojan el método, sin haberse 

observado daño para la madre y el recién nacido y 

con la ventaja adicional de que la mujer egresa del 

hospital empleando un método anticonceptivo. 

En los primeros cinco días post aborto . 

. ./ Recuerde que la usuaria no debe suspender la toma 

de las pastillas 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 ó más horas, se 

pierde la acción anticonceptiva . 

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

toma. 

Contraindicaciones 

./ Mujeres que estén embarazadas . 

./ Mujeres con un sangrado genital anormal sin 

· explicación (hasta que se evalúe) 

. ~ . '' . . ' ; . 
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../ Mujeres con cáncer de mama o antecedente ~@1 
mismo . 

../ Mujeres que estén tomando o vayan a recibir 

medicamentos, como rifampicina para la 

tuberculosis . 

../ Mujeres que estén tomando anticonvulsivos, excepto 

ácido valproico. 

Manejo según condiciones especiales 

En pacientes con enfermedades crónicas como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, migraña, 

enfermedades psiquiátricas deben de ser evaluadas y 

controladas por médico especialista, de no tenerlo cerca 

cambie de método a uno sin hormonas. 

Posibles efectos secundarios 

../ Cefalea 

../ Cambios en el apetito, pérdida o aumento de peso. 

• Inyectables 

)lo- Inyectable de solo progestágeno 

Son aquellos que poseen sólo progestágeno. 

El Ministerio de Salud distribuye el acetato de 

medroxiprogesterona de 150 mg. 

Mecanismos de acción 

../ Espesamiento del moco cervical, impidiendo la 

penetración de los espermatozoides . 

../ Supresión de la ovulación . 

../ Reducción del transporte de los óvulos en las 

trompas de Falopio . 

../ Cambios en el endometrio. 

Tasa de falla 
../ Falla teórica 0.3 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año. 
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,./ Falla de uso típico 0.3 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año. 
. . 

. Características 
,./ Eficaz y de efecto rápido. 

,./ Pueden ser indicados en cualquier edad o paridad 

(incluidas las nulíparas). Usar con precaución 

durante los 2 primeros años después de la 

ménarquia. El efecto a largo plazo sobre los huesos 

no está definido, puede disminuir la densidad 

mineral a lo largo del tiemp? 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 con las relaciones sexuales. 

,./ Brinda cierta protección contra la enfermedad 

pélvica inflamatoria (EPI). 

,./ Disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. 

,./ Es frecuente los cambios· en el patrón del sangrado 

menstrual (amenorrea, sangrado/goteos irregulares). 

,./ Puede producir aumento de peso.· · 

,./ El retorno de la fecundidad puede demorar entre 6 

meses a un año: en el caso de usuarias por tiempo 

prolongado. No se ha demostrado esterilidad luego 

de su uso. 

,./ Puede mejorar la anemia. 

,./ No previenen las Infecciones de Transmisión Sexual. 

(ITS), VIH - SIDA ni el HTVL 1. Para .mayor 

protección es recomendable el uso de condón en 

parejas de riesgo . 

. ·,.·. 
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Forma de uso 

Administrar por vía intramuscular profunda en la región 

glútea o deltoidea sin realizar masaje post aplicación . 

./ 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 2 días .. 

En mujeres que dan de lactar iniciar después de las 

seis semanas post parto, sin embargo podría ser 

utilizado en caso de: • No tener otra opción 

anticonceptiva. u Que la usuaria no se siente segura 

con el método de lactancia y amenorrea. • En 

algunos establecimientos se está promoviendo su 

empleo desde el post parto inmediato en todas las 

mujeres que escojan el método, sin haberse 

observado daño para la madre y el recién nacido y 

·con la ventaja adicional de que la mujer egresa del 

hospital empleando un método anticonceptivo. 

En los primeros cinco días post aborto . 

./ Siguientes dosis: 

Administrar cada tres meses, pudiendo adelantarse 

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

una demora de dos semanas. 

Contraindicaciones 

./ Las mujeres que estén embarazadas . 

./ Las mujeres con un sangrado genital anormal (hasta 

· que se evalúe). 
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./ Las mujeres con cáncer de mama o antecedente del 

mismo . 

./ Las mujeres con hepatopatía activa (ej.: hepatitis).· 

~ Inyectable combinado 

Son aquellos que poseen estrógeno y progestágeno.EI 

Ministerio de Salud no distribuye estos 

anticonceptivos.Existen dos composiciones: 

./ 5 mg de valerato de estradiol y 50 mg de enantato 

de noretisterona . 

./ 5 mg de cipionato de estradiol y 25 mg de acetato de 

med roxiprogesterona. 

Mecanismos de acción 

./ Supresión de la ovulación . 

./ Espesamiento del moco cervical, impidiendo la 

penetración de los espermatozoides. 

Tasa de falla 

./ Falla teórica 0.3 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año . 

./Falla de uso típico 0.5 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año. 

Características 

./ Eficaz y de efecto rápido . 

./ Pueden ser indicados en cualquier edad o paridad 

(incluidas las nulíparas) . 

./ No requiere un examen pélvico previo a su uso . 

. Aunque es ideal que se realicé· 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 . 

. ./ Brinda cierta protección contra la enfermedad 

pélvica inflamatoria (EPI). 

,., : ·,' 

': • y' ~ • . ' . i 
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../ No interfiere en las relaciones sexuales . 

../ Es frecuente los cambios en el patrón del sangrado 

menstrual (sangrado/goteos irregulares) . 

../ Puede producir aumento de peso . 

../ El retorno de la fecundidad es inmediato . 

../ Mujeres con enfermedades crónicas deben ser 

evaluadas por médicos especialistas . 

../ No previenen las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), VIH - SIDA, ni el HTVL 1. Para mayor 

protección es recomendable el uso del condón en · 

parejas de riesgo. 

Forma de uso 

Administrar por vía intramuscular profunda en la región 

glútea o deltoidea sin realizar masaje post aplicación . 

../ Primera dosis: 

Entre el primer o 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 post- intervención. 

~ Siguientes dosis: 
¡ 

Administrar cada 30 días, mas menos 3 días. Fecha 

· . fija mensual. 

Contraindicaciones 

· ../ Las mujeres que estén embarazadas . 

../ Las mujeres con un sangrado genital anormal (hasta 

que se evalúe) . 

../ Las mujeres con cáncer de mama o antecedente del 

mismo. 
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./ Las mujeres con hepatopatía activa (ej.: hepatitis). 

• Implantes 

Consisten en cápsulas delgadas, flexibles no 

biodegradable, cada una contienen progestágenos 

(levonorgestrel), que son insertadas justo por debajo de la 

piel en el brazo de la mujer. Actualmente el MINSA no 

provee para inserción implantes, aunque los proveedores 

deben conocerlo pues hay usuarias aun dependiendo de 

este método. La industria farmacéutica tiene dos tipos de 

implantes: 

./ Uno que consta de una cápsula no biodegradable 

que contienen 68 mg de levonorgestrel, el tiempo de 

duración es de tres años . 

./ Otro que consta de dos cápsulas no biodegradables 

que contiene levonorgestrel, con un tiempo de 

duración de tres años. 

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 en las 

trompas de Falopio . 

./ Cambios en el endometrio. 

Tasa de falla 

./ Falla teórica 0.05 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año . 

./ Falla de uso 0.05 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año. 

Características 

,·_ 1 :·.- .,-··-·. 
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./ Eficacia elevada . 

./ Pueden ser indicados en cualquier edad o paridad 

(incluidas las · nulíparas). Usar con precaución 

·durante .los 2 primeros años después de la 

menarquia. El efecto a largo plazo sobre los huesos 

no está definido, puede disminuir la densidad 

. mineral a .lo largo del tiempo en adolescentes . 

. ../ Brinda protección por tres 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) . 

. ../ Puede disminuir los cólicos menstruales . 

./ Disminuye la incidencia de las patologías. benignas 

de mama . 

./ Disminuye el riesgo contra el cáncer de endometrio .. 

./ Brinda cierta protección contra la enfermedad 

pélvica inflamatoria .. 

./ Ocasiona cambios en el patrón del . sangrado 

menstrual en la mayoría de mujeres (sangrado/goteo 

irregular) . 

./ Puede producir cambios en el peso (aumento o 

disminución) . 

./ No previenen las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), VIH - SIDA, ni el HTVL 1.Para mayor 
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protección es recomendable el uso de condón en 

parejas de riesgo. 

Forma 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 7 días . 

../ En mujeres que dan de lactar iniciar después de las 

seis semanas post parto, sin embargo podría ser 

utilizado en caso de: • No tener otra opción 

anticonceptiva. • Que la usuaria no se siente segura 

con el método de lactancia y amenorrea. • En 

algunos establecimientos se está promoviendo su 

empleo desde el post parto inmediato en todas las 

mujeres que escojan el método, sin haberse 

observado daño para la madre y el recién nacido y 

con la ventaja adicional de que la mujer egresa del 

hospital empleando un método anticonceptivo . 

./ En los primeros cinco días post aborto . 

../ Debe ser colocado por . profesional de salud 

adecuadamente capacitado. 

Contraindicaciones 

../ Las mujeres que estén embarazadas . 

../ Las mujeres con un sangrado genital anormal sin 

explicación (hasta que se evalúe) . 

../ Las mujeres con cáncer de mama o antecedente del 

mismo. 

~1 
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../ Las mujeres que estén tomando algunos 

medicamentos, como rifampicina para la tuberculosis 

.· o antiepilépticos, excepto ácido valproico. 

Manejo según condiciones especiales 

En .enfermedades crónicas como hipertensión arterial, 

depresión, hepatopatías deben de ser evaluadas y 

controladas por médico especialista, sino cambiar de 

método a no hormonal. 

Manejo de posibles efectos más frecuentes 

Trastornos menstruales, amenorrea, cefalea, aumento 

de peso. 

• Dispositivos intrauterinos (DIU) 

);;> Dispositivo intrauterino liberador de cobre 

Son dispositivos que se insertan en la cavidad uterina y 

libei"cm . cobre. El único.;,que el Ministerio de Salud 

dispone es la T de Cobre 380-A que tiene una duración 

de 10 años. 

Principales Mecanismos de Acción (dispositivo 

liberador de cobre) 

../ 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. 

Tasa de falla 

../ Falla teórica 0.8 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año . 

../ Falla de uso típico 0.6 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año. 

Características 

../ Eficacia elevada e inmediata. 
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./ No interfiere con el coito . 

./ Retorno inmediato de la fecundidad al retirarse . 

./ Requiere examen pélvico previo, recomendándose 

la detección clínica de infecciones del tracto genital 

(ITG) anles de la inserción . 

./ En . algunas mujeres puede incrementar los 

espasmos y el sangrado menstrual sobre todo 

durante los primeros meses de uso . 

./ Del 1 al 2% se expulsan en forma espontánea . 

./ No previene las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), VIH - . SIDA, ni el HTVL 1. Para mayor 

protección es recomendable el uso de condón. 

Forma de uso 

Se puede insertar: 

./ En los primeros 5 días del ciclo menstrual o en 

cambio de método . 

./ En el post parto inmediato hasta 48 horas . 

./ Durante la operación cesárea . 

./ En el puerperio tardío a partir de la sexta semana . 

./ En el post aborto inmediato o en los primeros 7 días 

post aborto no complicado . 

./ Siempre debe ser insertado y extraído por personal 

profesional capacitado (Médico u obstetriz). 

Contraindicaciones 

./ Mujeres con embarazo . (embarazo posible o 

confirmado) . 

./ Mujeres con sangrado genital anormal no 

investigado . 

./ Mujeres con múltiples parejas sexuales que no usen 

condón. 
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./ Mujeres cuyas parejas tengan a su vez múltiples 

parejas sexuales, que no usen condón . 

./ Mujeres con infección activa del tracto genital, 

ejemplo: cervicitis aguda muco purulenta o vaginitis 

severa . 

./ Si la mujer o su pareja tienen un alto riesgo para 

ITS, se les debe orientar sobre otra alternativa 

anticonceptiva . 

./ Mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) 

actual o reciente (dentro de los 3 meses) . 

./ Mujeres con anomalías uterinas o con tumores 

benignos (fibromas) de útero que distorsionen en 

forma significativa la cavidad uterina . 

. ./ Mujeres con cáncer genital. 

Manejo según condiciones especiales 

Dismenorrea severa, estenosis cervical, displasia 

cervical, anemia, vaginitis, cardiopatía valvular. 

Manejo de los posibles efectos o complicaciones 

más frecuentes 

Amenorrea, dismenorrea severa, sangrado vaginal, 

flujo vaginal anormal, sospecha de EPI, perforación 

. uterina, hilos ausentes, pareja siente los hilos. 

~ Dispositivo intrauterino liberador de progestageno 

Son dispositivos que se insertan en la cavidad uterina y 

liberan levonorgestrel y tiene una duración de 5 años. 

El Ministerio de Salud no dispone de este dispositivo 

intrauterino. 

Mecanismos de Acción (dispositivo liberador de 

progestágeno) 

./ Espesamiento del moco. cervical, impidiendo la 

penetración de los espermatozoides. 

,_ .. :.:::. 



./ Supresión de la ovulación . 

./ Cambios en el endometrio. 

Tasa de falla 
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./ Falla teórica 0.1 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año . 

./ Falla de uso típico 0.1 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año. 

Características 

./ Eficacia elevada e inmediata . 

./ No interfiere con el coito . 

./ Retorno inmediato de la fecundidad al retirarse . 

./ Requiere examen pélvico previo, recomendándose 

la detección clínica de infecciones del tracto genital 

(ITG) antes de la inserción . 

./ En algunas mujeres puede producir amenorrea . 

./ Mejoran la anemia . 

./ Previenen los embarazos ectópicos . 

./ Rápido retorno a la fertilidad . 

./ Del 1 al 2% se expulsan en forma espontánea . 

./ No previene las ITS, VIH -SIDA, ni el HTVL 1. Para 
. . 1 
mayor protección es recomendable el uso de 

preservativo en las parejas en riesgo. 

Forma de uso 

Se puede insertar: 

./ En los primeros 5 días del ciclo menstrual o en 

cualquier momento del ciclo, siempre que se esté 

razonablemente seguro que no existe una gestación . 

./ En el post parto inmediato hasta 48 horas . 

../ Durante la operación cesárea . 

./ En el puerperio tardío a partir de la sexta semana. 
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./ En el post aborto inmediato o en los primeros 7 días 

post aborto no complicado . 

./ Siempre debe ser insertado y extraído por personal 

· . adecuadamente capacitado (Médico u obstetriz). 

Contraindicaciones 

. ./ Mujeres con embarazo · (embarazo posible o 

confirmado). .· 

o/ Mujeres con sangrado genital anormal no 

investigado . 

./ Mujeres con múltiples parejas sexuales que no usen 

condón.· 

o/ Mujeres cuyas parejas tengan a su vez múltiples 

parejas·sexuales, que no usen condón . 

./ Mujeres con infección .. activa del tracto genital, 

ejemplo: cervicitis aguda muco purulenta o vaginiti.s 

severa . 

./ Si la mujer o su pareja tienen un alto riesgo para 

ITS, se les debe orientar sobre otra alternativa 

anticonceptiva . 

./ Mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) 

actual o reciente (dentro de los 3 meses) . 

./ Mujeres con anomalías uterinas o con tumore·s 

benignos (fibromas) de útero que distorsionen en 

forma significativa la cavidad uterina . 

./ Mujeres con cáncer genital. 

Manejo según condiciones especiales 

En las siguientes condiciones se deberá extraer el DIU 

y solicitar consulta al especialista: 

./ Migraña o cefalea grave . 

./ Ictericia. 

o/ Aumento notable de la presión arterial. 
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../ Neoplasia de útero o mama . 

../ Enfermedad cardiovascular grave. 

Manejo de los posibles efectos o complicaciones 

más frecuentes 

Dismenorrea, trastornos menstruales, perforación 

uterina, hilos ausentes, pareja siente los hilos. 

· B. Permanentes 

• Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina 

Es un método anticonceptivo permanente, que se realiza 

mediante una intervención quirúrgica electiva, de 

complejidad intermedia cuyo objetivo es ocluir y seccionar 

las trompas de Falopio. 

Mecanismo de acción 

Impedir la unión del espermatozoide con el óvulo al nivel 

de la trompa, con el fin de evitar la fertilización. 

Tasa de falla 

./ Falla teórica 0.5 embarazos por caqa 100 mujeres en el 

primer año . 

./ Falla de uso típico 0.5 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año .. 

Características 
./ Eficacia alta, inmediata y permanente . 

./ Puede ser realizada en forma ambulatoria . 

./ No interfiere con el deseo sexual ni con la producción 

hormonal por parte de los ovarios . 

./ Requiere, previamente, consejería especializada y 

evaluación médica. 

· . ../ Es definitiva, debe ser considerada irreversible. 

· .· ../ El proveedor debe ser necesariamente un médico 

calificado. · 
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~Requiere condiciones de infraestructura y 

equipamiento, por lo que los establecimientos donde se 

realice deben estar calificados. 

~ Durante la intervención el establecimiento debe contar 

con médico anestesiólogo o médico con entrenamiento 

en anestesiología. 

~ No previene las ITS, VIH - SIDA, ni el HTVL 1. Para 

mayor protección es recomendable el uso de 

preservativo en la pareja en riesgo. 

Forma de uso 

La técnica recomendada es la de Pomeroy, a través de 

minilaparatomía, el tipo de incisión será suprapúbica para 

el periodo internatal, umbilical para el post parto y la 

transcesarea. 

El tipo de anestesia local con sedo analgesia. No se 

recomienda el uso de este tipo de anestesia en:- Mujeres 

con antecedentes de cirugía pélvica previa.- Enfermedad · 

pélvica inflamatoria reciente.- Retroflexión uterina fija.

Mujeres obesas.-· Mujeres con problemas psiquiátricos, 

que impidan su colaboración. En estos casos se usará la 

anestesia epidural o general. 

Momento de la intervención: 

.~ Post parto hasta las 48 horas. 

~ Luego de la atención del aborto no complicado . 

../ De intervalo, en cualquier momento, siempre que se 

esté razonablemente· seguro de que no existe una 

gestación .. 

~ Transcesárea. 

Consideraciones previas a la Intervención 

.·< 
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Este procedimiento puede ser realizado en aquellas 

usuarias que deseen un método permanente, por lo que 

se requiere que se cumplan los siguientes requisitos: 

./ Que la usuaria solicite el método . 

./ Que la usuaria sea mayor de edad, sin embargo, no se 

recomienda operar a usuarias menores de 25 años, a 

. menos que presenten · algún factor de riesgo 

reproductivo, por el riesgo alto de arrepentimiento . 

./ Que haya completado el número de hijos deseado . 

./ Que la usuaria haya recibido las dos sesiones de 

consejería previa . 

./ Que haya entendido el significado del consentimiento 

informado y firmado . 

./ Que haya firmado la solicitud para la intervención . 

./ Que haya entendido el tipo de intervención a que será 

sometida . 

./ Valoración del riesgo quirúrgico y cuando proceda, del 

riesgo anestésico . 

./ El bloqueo tubario debe efectuarse por personal 

calificado en el procedimiento . 

./ El bloqueo tubario debe efectuarse en PES calificado 

para AQV . 

./ El procedimiento puede realizarse en cualquier día del 

ciclo menstrual, cuando se está razonablemente seguro 

que no hay embarazo . 

..! El procedimiento debe realizarse según lo establecido 

en el Manual de Normas y Procedimientos para . 

actividad~s de AQV vigente. 

Utilícese con precaución en: 

./ Usuaria joven (menór de 25 años) . 

./ Usuaria sin hijos vivos . 

... 
. '~ ,: . t' 
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./ Tener un hijo (especialmente el más pequeño) con 

salud delicada . 

./ Unión de pareja inestable . 

./ Usuarias solteras o viudas. 
. . 

./ Muj~res en el post aborto y post parto que no hayan 

tomado la decisión con anterioridad. 

Contraindicaciones 

./ Usuarias presionadas por el cónyuge o por alguna 

persona . 

./ Usuarias que han tomado su decisión bajo presión · 

desusada . 

./ Usuarias con conflictos no resueltos de índole religiosa 

. o cultural. 

./ Usuarias con expectativas no resueltas acerca de la 

irreversibilidad . 

./ Para identificar otras · situaciones para tomar 

precauciones. 

• · Anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina 

Método anticonceptivo permanente. La vasectomía es una 

intervención quirúrgica electiva, considerada cirugía 

menor, destinada a ligar y · secdonar los conductos 

deferentes en el hombre. 

Mecanismo de acción 

La oclusión de los conductos deferentes impide la salida 

de los espermatozoides, evitando la unión con el óvulo. 

Tasa de falla · 

./ Falla teórica 0.15 embarazos por cada 100 mujeres en 

el primer año . 

./ Falla de uso 0.15 embarazos por cada 100 mujeres e.n 

el primer año. 

Características 

. '••"•'·. 
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-/ Eficacia alta y permanente. 

-/ No interfiere con el coito. 

-/ Puede ser realizada en forma ambulatoria. 

-/ No interfiere con el deseo, la potencia sexual, ni con la 

- producción hormonal por parte de los testículos. 

-/ Requiere, previamente, consejería especializada y 

evaluación médica . 

. o/ La· eficacia es garantizada después de 3 meses 

después de la cirugía, por lo que debe indicársele un 

método adicional a la pareja. Se debe proveer de 

métodos de barrera (30 condones) para 3 meses al 

usuario. 

-1' Se puede solicitar un espermatograma de control (o por 

lo menos la evaluación simple al microscopio de una 

· muestra de semen), . para objetivar la ausencia de 

espermatozoides al tercer mes postoperatorio. 

-1' El proveedor debe ser necesariamente un médico 

calificado. Requiere instrumental especial. 

No previene las ITS, VIH SIDA, ni el HTVL 1. Para mayor 

protección es recomendable el uso de condón en las 

parejas en riesgo. 

Forma de uso ·. 

La vasectomía puede ser realizada, en cualquier 

. momento, mediante dos técnicas: la convencional, en la 

que se realiza una o dos incisiones en el escroto, y la sin 

bisturí, en la que se punza con una pinza especial la piel 

del escroto, para aislar el conducto deferente. La más 

recomendada es la técnica sin bisturí. 

•· .. ·•. ··'·¡. 
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Contraindicaciones 

No existe ninguna contraindicación absoluta pero se debe 

diferir la intervención hasta que se corrijan las siguientes 

condiciones: 

v' Hidrocele grande. 

v' Hernia inguino-escrotal. 

../ Anemia severa sintomática . 

../ Cardiopatía sintomática . 

./ Diabetes mellitus descompensada . 

../ Trastornos hemorrágicos. 

v' Infecciones cutáneas en la región inguino-escrotal. 

../ Infecciones del aparato genital. 

Consideraciones previas a la Intervención 

Este procedimiento puede ser realizado en aquellos 

usuarios que deseen un método permanente, por lo que 

en particular requiere que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

v' Que el usuario solicite el método . 

../ Que el usuario sea mayor de edad (Sin embargo, no se 

recomienda operar a usuarios menores de 25 años, por 

el riesgo alto de arrepentimiento) . 

./ Que haya completado el número de hijos deseado. 

v' Que el usuario haya recibido las· dos sesiones de 

consejería previa . 

../ Que haya entendido el significado del consentimiento 

informado y firmado la Solicitud para la intervención . 

../ Que haya entendido el tipo de intervención a que será 

··.sometido. 

v' El procedimiento debe realizarse bajo las normas 

quirúrgicas y de esterilización establecidas en el 

Manual de Procedimientos Quirúrgicos de AQV. 



Utilícese con precaución en: 

-/ Usuario joven (menor de 25 años). 

o/ Usuario sin hijos vivos. 
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o/ Tener un hijo (especialmente el más pequeño) con 

salud delicada. 

o/ Unión de pareja inestable .. 

-/ Usuarios solteros o viudos. 

Contraindicaciones 

o/ Usuarios presionados por su cónyuge o por alguna 

persona. 

-/ Usuarios que han tomado su decisión bajo presión 

desusada. 

-/ Usuarios con conflictos no resueltos de índole religiosa 

o cultural. 

o/ Usuarios con expectativas no resueltas acerca de la 

irreversibilidad. 

Efectos posibles 

No se conocen efectos colaterales asociados 

directamente al método. 

Ocasionalmente pueden presentarse 

asociados al procedimiento quirúrgico: 

o/ Inflamación severa 

-/ Equimosis 

-/ Hematoma 

-/ 1 nfección de la herida operatoria 

-/ Granuloma 

problemas 
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2.3.2. Actitud 

La actitud también ha sido definida como un estado de la 

disposición nerviosa y mental, que se organiza a partir de las 

vivencias y que orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante 

determinados acontecimientos. Por lo tanto, la actitud es más bien 

una motivación social antes que una motivación biológica. A part.ir 

de la experiencia, las personas adquieren una cierta predisposición 

que les permite responder ante los estímulos. Una actitud es la 

forma en la que un individuo se adapta de forma activa a su 

entorno y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y 

conductual. Las actitudes constituyen valiosos elementos para la 

predicción de conductas. La actitud se refiere aún sentimiento a 

favor o en contra de un objeto social, el cual puede ser una 

persona, un hecho social, o CtJalquier producto de la actividad 

humana(21). ·~ 

2.3.2.1. Características de las Actitudes 

Valero (22), considera entre las principales características de las 

actitudes las siguientes: 

• Son aprendidas: ya que se forman a través de la 

·. experiencia y presentan cambios potenciales en nuestro 

comportamiento, por lo tanto son innatos. 

• Son dinámicos: porque cumplen un papel importante 

motivacional vinculado al sujeto con los objetivos de la 

realidad y son susceptibles de modificación o situación, es 

decir pueden abarcar o comprender múltiples objetos; se 

interrelacionan debido a que las ·actitudes presentan una 

vinculación entre si constituyendo conjunto consistente o' sin 

contradicción tiene una dirección u orientación frente a los 

objetos, esto puede ser favorable (aceptación), desfavorable 

(rechazo) o neutral (indiferente). 
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2.3.2.2. Componentes de la Actitud 

Méndez (23) distingue tres componentes de la actitud: 

A. Componente cognoscitivo: Para que exista una actitud, es 

necesario que . exista también una representación 

cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones 'y 

creencias hacia un objeto, así como por la información que 

tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de modelos 

actitudinales de expectativa por valor. Los objetos no 

conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva 

puede ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto 

relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando 

sea errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 

B. Componente. afectivo: Es el sentimiento en favor o en 

contra de un · objeto social. Es el componente más 

característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia 

principal con las creencias y las opiniones que se 

caracterizan por su componente cognoscitivo. 

C. Componente conductual: Es la tendencia a reaccionar 

. hacia los objetos de una determinada manera. Es el 

componente activo de la actitud. Para explicar la relación 

entre actitud y conducta, han desarrollado una teoría general 

del comportamiento, que integra un grupo de variables que 

se encuentran relacionadas con la toma de decisiones a 

nivel conductual, ha sido llamada Teoría de la acción 

razonada por Bandura. 

2.3.2.3. Aspectos de la actitud 

· Las actitudes constituyen valiosos elementos para la predicción 

de las conductas. Ahora bien, hasta qué punto una actitud 

determina una conducta es algo que se puede conocer a través 

.,, .. _. 
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de las llamadas "dimensiones", que sirven precisamente para su 

medición. Tales aspectos son(24): d-irección e intensidad. 

A. Dirección de la actitud. 

Marca el aspecto positivo o negativo de la misma; es decir, 

señala el modo de sentir, en pro o en contra del objeto 

actitudinal; sólo se registra neutralidad en los instrumentos, 

cuando no se ha desarrollado una actitud frente al objeto en . 

cuestión. Como ejemplo, tomemos el fenómeno actitudinal 

del currículo por competencias en la enseñanza universitaria. 

Es fácil comprobar que hay muchos maestros que tienen 

actitudes de aceptación hacia éste, pero también hay quienes 

lo rechazan: si le preguntamos a un matemático si lo acepta 

o lo rechaza, es muy probable que conteste que no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, pues no sabe en qué consiste; de 

igual modo, entre quienes lo acepten puede haber algunos. 

que no lo conozcan a cabalidad y otros no saben nada de 

competencias, es posible que entre sus detractores haya 

personas sólo basadas en ideas equivocadas acerca de él. 

B. Intensidad de la actitud . 

No todo se acepta o se rechaza con igual fuerza: puede 

tenerse una actitud de rechazo liacia el robo; pero, 

probablemente, se rechace con mayor fuerza el asesinato o 

la violación. La intensidad, pues, es lo que da la fuerza a la 

· dirección de la actitud, determina el punto de aceptación o 

rechazo. Para ello se elabora una escala cuya intensidad va 

·. gradualmente de "fuerte a débil", tanto para el lado positivo 

como para el lado negativo. La intensidad está directamente 

relacionada con la emoción que origina la vivencia de la 

actitud. Así, si la intensidad es mayor, es porque la emoción 

que provoca el objeto actitudinal también lo es. A la inversa, 

si la intensidad es leve, es porque la reacción emocional ante 

- .·; ;,.,._· ·~ ' ' 
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el objeto actitudinal también lo era. Además, cuanto mayor es 

la intensidad, mayor disposición a la acción habrá en la 

persona. 

2.3.2.4. Evaluación de actitudes 

Evaluar consiste en asignar un valor a algo. Las actitudes no son 

susceptibles de observación directa sino que han de ser la 

intensidad de las expresiones verbales o de la conducta 

observada. Esta medición indirecta se realiza por medio de unas 

escalas en las que partiendo de una serie de funciones, 

proporcione a juicios sobre lo que los individuos manifiestan se 

deduce o infieren las actitudes. La escala de Likert toma un 

número de proposiciones consideradas pertinentes a la actitud 

que se ha de medir, los sujetos deben indicar para cada una de 

ellas si prueban, está indecisos o desaprueban, el resultado es 

la suma final de las categorías que registran, el proceso 

siguiente es ver en qué medida los juicios por cada proposición 

están en correlación con el resultado final y eliminar aquellas 

que no manifiestan un acuerdo sustancial(25). 

• Medición de las actitudes 

Las escalas son instrumentos de medición o pruebas 

psicológicas que frecuentemente son utilizadas para la 

medición de actitudes. Summers define el término actitud 

como la "suma total de inclinaciones y sentimientos, 

prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, 

temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca 

de cualquier asunto específico". La actitud se expresa por 

medio de opiniones, por ejemplo una persona que expresa su 

opinión sobre la caída del muro de Berlín y la reciente 

desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, refleja una actitud específica sobre los hechos 

referidos. En una escala de medición de actitudes no interesa 

· ..... -
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propiamente la opinión o el conjunto de palabras que expresa 

la persona. Lo que en realidad es importante es la actitud de 

quién opina. La escala de medición de actitudes analiza los 

pensamientos y sentimientos de la persona hacia los hechos 

ya especificados. Las actitudes pueden medirse a través de 

diversos tipos de escalas entre las que destacan la escala de 

actitudes tipo Likert(25). 

• Escala tipo Likert. 

Mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos 

sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se 

obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas 

en cada ítem. La escala se construye en función de una serie 

de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca 

de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con 

cinco alternativas de respuesta. Por otro lado, las actitudes 

pueden medirse por medio directo o indirecto según sea o no 

advertidas por el sujeto. "Las técnicas más elaboradas para. 

medir actitudes están diseñadas de tal forma que obtenga.n 

información sobre dos dimensiones: direccionalidad e 

intensidad, la forma general de las escalas del objeto de 

·referencia, junto con una indicación .de la intensidad de sus 

sentimientos ·al respecto. Refiriéndose a las actitudes de 

aceptación y rechazo. Antonio Pinilla, explica: La actitud es 

positiva cuando se organiza, la propia conducta en pro del 

establecimiento de una relación en la que predomina ra 

aceptación, estimación, apoyo, ayuda y cooperación. Las 

manifestaciones principales de esta actitud se traduce en 

comportamiento que se describe como: ir hacia; buscar el 

. contacto, respuestas que se presentan como actos. de 

aproximación, como resultado de un estilo cognoscitivo 
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abierto que obedece a un conjunto de rasgos más o menos 

estructurales de la personalidad y se cristaliza en un sistema 

total que sirve al hombre no solo para conocer sino también 

para valorar y actuar sobre la realidad física social y sobre sí 

·mismo. Actitud de rechazo: cuando una actitud es negativa 

se presenta el recelo que aleja a las personas y las 

predispone en contra suya. El recelo es opuesto a la 

cooperación por el distanciamiento que suscita y genera 

aislamiento, desconfianza y agresión, siendo mecanismo de 

defensa con que responde a la persona que se encuentra en 

tensión. Los mecanismos de defensa se utilizan 

generalmente para anticipar y detener la intensidad 

provocada por un estímulo frustrante(25). 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Actitud 

. Es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa a su 

entorno y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y 

conductual. 

• Actitud frente al uso de métodos anticonceptivos 

Predisposición ·de aceptación, rechazo o indiferencia . que 

manifiestan las personas frente al uso · de los métodos 

anticonceptivos. 

• Adolescencia 

Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y 

social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la 

pubertad. Su rang~ de duración varía según las diferentes fuentes 

y opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente 

se enmarca su inicio entre los 1 O a 12 años, y su finalización a los 

19 o 20 años.· 
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• Conocimiento 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través 

de la introspección (a priori). 

• Embarazo adolescente o embarazo precoz 

Es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente; 

entre la adolescencia inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil 

y el final de la adolescencia. La OMS establece la adolescencia 

entre los 1 O y los 19 años. El término también se refiere a las 

mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de edad 

jurídica, variable según los distintos países del mundo, así como a 

las mujeres adolescentes embarazadas que están en situación de 

dependencia de la familia de origen. 

· • Métodos anticonceptivos 

Un método anticonceptivo es aquel que impide o reduce 

significativamente la posibilidad de una fecundación en mujeres 

fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter 

heterosexual que incluyen coito vaginal .. 

2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis General: 

Si existe relación entre el conocimiento y la actitud hacia el uso de 

métodos anticonceptivos en adolescentes embarazadas atendidas 

en el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica - 2015 

2.6. VARIABLE 

• Variable 1: Conocimiento hacia el uso de métodos anticonceptivos 

• Variable 2: Actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos. 

_ ..... 

;~ {· .· . 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
ITEMS 

VARIABLE CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR 

Conocimiento Mide el grado Para medir el . Conocimiento Conocimiento Definición de 1.Los métodos anticonceptivos son utilizados para: 
hacia el uso de de conocimiento hacia el uso de hacia los métodos a. Aumentar la frecuencia de la actividad sexual. 
métodos conocimiento hacia el uso de métodos métodos de anticonceptivos. b. lmgedir gue ocurra un embarazo. 
anticonceptivos. sobre métodos métodos temporales. abstinencia: c. Lograr que ocurra un embarazo. 

anticonceptivos anticonceptivos d. Ninguna de las anteriores. 
en las en adolescentes Definición de 2.Los métodos anticonceptivos temporales se definen como: 
adolescentes se hará uso de la métodos temporales. a. Aguellos métodos reversibles gue imgiden la concegción mientras, 

técnica de la gersona lo decida. 
·encuesta y el b. Aquellos métodos irreversibles que impiden la concepción. 
instrumento será definitivamente. 

. ~. un cuestionario . c. Aquellos métodos irreversibles que no impiden la concepción. 
,~ L Cada item d. Ninguna de las anteriores. 
, .... presenta cuatro Menciona los 3.Cuáles de los. siguientes métodos anticonceptivos · son 

alternativas de métodos temporales temporales: 
respuesta. De los que existen. a. Preservativo, método del ritmo, gíldoras. 
cuales una las b. Dispositivo intrauterino (DIU), ligaduras de trompas de Falopio. 
alternativas es la c. Vasectomia, ligaduras de trompas de Falopio. 
respuesta d. Ninguna de las anteriores. 
correcta el resto Definición de 4.Los métodos de abstinencia periódica se definen como: 
son distractores. métodos de a. Aguellos métodos donde la gersona no tiene relaciones sexuales 

abstinencia. en el geriodo fértil del ciclo menstrual gara evitar el embarazo. 
b. Aquellos métodos irreversibles que impiden la concepción 

definitivamente. 
c. Aquellos métodos irreversibles que no impiden la concepción. 
d. Ninguna de las anteriores. 

Menciona los S.Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son de 
métodos de abstinencia: 
abstinencia que a. Método del moco cervical, método del ritmo, método de los días 
existen. fijos (método del collar). 

b. Dispositivo intrauterino (DIU), ligaduras de trompas de Falopio. 
c. Vasectomía, ligaduras de trompas de Falopio, método del moco 

cervical. 
d. Ninguna de las anteriores 

Conocimiento al Definición. 6.EI método del moco cervical se definen como: 
método de a. Aguel método donde la gersona no tiene relaciones sexuales en el 

-

\~ 
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abstinencia: Qeriodo fértil del ciclo menstrual Y. se determina QOr la Qresencia de 
Billings o del moco cervical a nivel de los genitales. 
moco cervical. b. Aquellos métodos irreversibles que impiden la concepción 

definitivamente. 
c. Aquellos métodos irreversibles que no impiden la concepción. 
d. Ninguna de las anteriores. 

Forma de uso 7.La fonna de uso del método del moco cervical es: 
a. Identificar el periodo fértil de acuerdo al método del moco cervical. 
b. La mujer debe observar diariamente la presencia de la mucosidad 

en sus genitales externos, siendo lo más importante, el percibir la 
sensación de humedad o lubricación en dicha zona cuando 
desarrolla sus actividades cotidianas .. 

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

d. Todas las anteriores. 
Conocimiento al Definición. 8. El método del ritmo se definen como: 
método de a. Ague! método donde la Qersona no tiene relaciones sexuales en el . 
abstinencia: Del Qeriodo fértil del ciclo menstrual 
ritmo o de la b. Aquel método donde la mujer tiene relaciones sexuales durante la 
"Regla". menstruación. 

c. Aquel método irreversible que no impiden la concepción. 

' d. Ninguna de las anteriores. 
No lo deben usar 9.EI método del ritmo no debe usar: 

a. Mujeres con menstruaciones regulares en cuanto a duración. 
b. Mujeres que sufren violencia y exigencias sexuales de su pareja. 
c. Mujeres con menstruaciones irregulares en cuanto a duración y 

características de la menstruación. 
d. Solamente la alternativa b Y. e 

Conocimiento al Definición. O. El método del collar se definen como: 
método de a. Aquel método donde la persona no tiene relaciones sexuales en el 
abstinencia: periodo fértil del ciclo menstrual y se determina por la presencia de 
Método de los moco cervical a nivel de los genitales. 
días fijos o b. Método de abstinencia Qeriódica gue se aQO'f.a en Qerlas de colores 
método del (marrón, blanco Y. rojo} Qara determinar los días fértiles del ciclo 
collar. menstrual. 

c. Aquellos métodos irreversibles que no impiden la concepción. 
d. Ninguna de las anteriores. 

No lo deben usar 1. El método del collar no debe usar: 
a. Mujeres con menstruaciones regulares en cuanto a duración. 
b. Mujeres que sufren violencia y exigencias sexuales de su pareja. 
c. Mujeres con menstruaciones irregulares en cuanto a duración y 

d 
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Forma de uso 

Conocimiento al 1 Requisitos 
método de 
lactancia 
amenorrea 
(MELA). 

Contraindicaciones 

Conocimiento al·'i Definición 
método de 
barrera 
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características de la menstruación. 
d. Solamente la alternativa b y e 

2. La forma de uso del método del collar es: 
a. Mujeres con menstruaciones regulares en cuanto a duración. 
b. Se ofrece como ayuda visual el "collar" que consiste en 32 perlas 

de colores que representan los días del ciclo menstrual y un anillo 
movible para marcar el día del ciclo en el que está la mujer 

c. Una perla roja que representa el primerdía de menstruación. Seis 
perlas marrones que representan días no fértiles o de baja 
posibilidad de embarazo. Doce perlas blancas que representan los 
días fértiles, de alta probabilidad de embarazo .. 

d. Todas las anteriores. 
3. El método de lactancia y amenorrea (MELA) para su uso es 
necesario: · · 

a. Lactancia exclusiva (a libre demanda, o sea un promedio de 
amamantar 10 a 12 veces durante el día y la noche. 

b. Que la usuaria se mantenga en amenorrea (sin menstruación). 
c. Que la usuaria se encuentre dentro de los 6 meses después del 

parto. 
d. Todas las anteriores 

4. El método de lactancia y amenorrea (MELA) tiene 
contraindicaciones: 

a. Mujeres que tengan contraindicaciones para dar de lactar a su hijo. 
b. Portadoras de VIH- SIDA. 
c. Mujeres que no cumplen los requisitos para el MELA 
d. Todas las anteriores 

5. Los métodos anticonceptivos de barrera se definen como: 
a. Aquellos que permiten que el semen con sus espermatozoides 

entren en contacto con el moco cervical y la vagina. 
b. Aquellos que permiten tener relaciones sexuales con más 

comodidad. 
c. Aquellos que actúan como una barrera v no permiten que el 

espermatozoide del hombre llegue al óvulo de la mujer. 
d. Todas las anteriores. 

6. Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son de 
barrera: 

a. Método del moco cervical, método del ritmo, método de los días 
fijos (método del collar). 

b. Espermicidas. Condones (masculino y femenino). Esponja. 
Diafragma y Capuchón cervical. 

c. Vasectomía, ligaduras de trompas de Falopio, método del moco 

[~ 
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cervical. 
'-:.:· 

- - d. Ninguna de las anteriores 

Forma de uso 7. El condón para su uso es necesario: 
Conocimiento al a. Asegurarse de la integridad del condón (ver si está deteriorado o 
Método de roto o con pérdida de turgencia del mismo). 
barrera: b. Usar un condón o preservativo nuevo en cada relación sexual y 
Preservativo o colocarlo antes de la penetración (coito). 
condón. c. Se debe retirar antes que el pene pierda la erección. 

d. Todas las anteriores 
Condiciones de s. El condón para su almacenamiento es necesario: 1 

almacenamiento a. Que el ambiente sea seco. 
b. Evitar fuentes directas de calor o luz solar. 
c. Descartar los que se encuentren más allá de los cinco años de la 

, .. fecha de fabricación. 
d. Todas las anteriores 

1 

Conocimiento al Definición 9. Los espermicidas se definen como: 
métodos de a. Aquellos que permiten que el semen con sus espermatozoides 
barrera: entren en contacto con el moco cervical y la vagina. 

·' -- Espermicidas b. Aguellos (lroductos guímicos gue se 11resentan en forma de óvulos 
o tabletas vaginales, crema, jalea, gel Y. es(luma gue dest!Jll!en los 
es11ermatozoides ((lre(laración sólida gue se derrite des(lués de gue 

·;-· 
se introduce en la vagina). 

c. Aquellos que impiden que el semen con sus espermatozoides 
entren en contacto con el moco cervical y la vagina. 

d. Todas las anteriores. 
Forma de uso O. La forma de uso de los espermicidas es: 

a. Colocar el óvulo, tableta vaginal o gel en la vagina lo más profundo 
posible, 15 o 20 minutos antes de cada relación sexual. 

b. Debe quedarse acostada durante estos 15 o 20 primeros minutos 
para que el óvulo o tableta vaginal se disuelva. 

c. El efecto espermicida del óvulo, tableta vaginal o gel, dura sólo 
hasta una hora después de colocado. 

d. Todas las anteriores. 

l~ 
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Conocimiento a 1 Definición 
métodos 
hormonales 
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1. Los métodos anticonceptivos hormonales se definen como: 
a. Sustancias químicas que permiten la creación de los óvulos en la 

mujer. 
b. Sustancias químicas que impiden la creación de los óvulos en la 

mujer. 
c. Sustancias químicas que permiten disfrutar de las relaciones 

sexuales. 
d. Ninguna de las anteriores. 

2. Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son 
hormonales: 

a. Píldoras orales, método del ritmo. 
b. Píldoras orales, implantes. 
c. Preservativo, inyecciones .. 
d .. Ni na una de las anteriores. 

3. La forma de uso de las píldoras es: 
a, Las píldoras se toman ínter diario. 
b. Lo ideal es iniciar al sexto día del ciclo menstrual. 
c. Lo ideal es empezar en el primer día del ciclo menstrual. pero 

puede iniciarse entre el primero y el quinto día. 
d. Ninguna de las anteriores. 

.4. La forma de uso de los inyectables de tres meses es: 
a. La primera dosis: Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o 

en el post parto. 
b. Las siguientes dosis: Administrar cada tres meses, pudiendo 

adelantarse hasta dos semanas o, en caso de olvido, aplicarla con 
una demora de dos semanas. 

c. La primera dosis: Entre el sexto a décimo día del ciclo menstrual o 
en el post parto. 

d. Solo av._b. 
5. Los dispositivos intrauterinos se definen como: 
a. Es un pequeño dispositivo en forma de "T'' que se coloca dentro 

del útero para prevenir el embarazo. 
b. Es un pequeño elemento que se coloca en el útero de la mujer y 

actúa creando condiciones que le impiden a los espermatozoides 
fecundar al óvulo. 

c. Los dispositivos intrauterinos (DIU) son dispositivos pequeños y 
flexibles hechos de metal y/o plástico que previenen el embarazo al 
insertarse en el útero a través de la vagina. 

d. Todas las anteriores. 

e 
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Conocimiento Conocimiento al Definición 6. Los métodos anticonceptivos definitivos se definen como: 
al uso de Bloqueo tuba_rio a. Aquellos métodos reversibles que impiden la concepción o 
métodos bilateral embarazo mientras la persona lo decida. 
permanentes (Ligadura de b. Aguellos métodos irreversibles gue im(;liden la conce(;lción o 
(definitivos) trompas). embarazo. 

c. Aquellos métodos irreversibles que no impiden la concepción. 

Conocimiento a 
d. Ninguna de las anteriores. 

vasectomía. 7. Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son 
considerados 

definitivos: 
a. Preservativo, pastillas anticonceptivas, método del ritmo. 
b. Preservativo, ligaduras de trompas, pastillas anticonceptivas. 
c. Ligaduras de trom(;las, vasectomía 
d. Todas las anteriores. 

-

DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
ITEMS 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR CONCEPTUAL OPERACIONAL 
' 

Actitud hacia el Es la Para medir la . Componente Define que son los 1. Los métodos anticonceptivos temporales, son aquellos métodos 

'·' 
'· 

uso de métodos predisposición, actitud hacia el cognitivo de la métodos temporales. reversibles que impiden el embarazo. 
Anticonceptivos la forma de uso de métodos actitud hacia el De acuerdo ( ) No orecisa ()En desacuerdo () 

actuar, y de anticonceptivos uso de Menciona los 2. Los métodos anticonceptivos temporales que existen a la fecha 
hacer las cosas en adolescentes métodos métodos temporales son la vasectomía y ligadura de trompas de Falopio. 
en lo cognitivo, se hará uso de la anticonceptivos Que existen. De acuerdo () No precisa ()En desacuerdo () 
afectivo y técnica temporales· Define que son los 3. Los métodos de abstinencia periódica se definen como aquellos 
conductual de Psicométrica y métodos de métodos donde la persona no tiene relaciones sexuales en el 

· adolescentes como instrumento Métodos de abstinencia. periodo fértil del ciclo menstrual para evitar el embarazo. 
frente al uso de la escala de abstinencia: De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
los métodos actitud tipo Likert Menciona los 4. Los métodos anticonceptivos de abstinencia son el Dispositivo 
anticonceptivos. métodos de intrauterino (DIU) y la, ligadura de trompas de Falopio. 

abstinencia que De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
existen. 

Método de Definición. 5. El método del moco cervical se define como aquel método donde 
abstinencia: la persona no tiene relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo 
Billings o del menstrual y se determina por la presencia de moco cervical a nivel 
moco cervical. de los genitales. 

De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
Método de Definición. Ll'· El método del ri_trnQ__s_e define como aquel _ _r11étodo donde la 

~ 
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persona tiene relaciones sexuales durante la menstruación. 
De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

7. El método del ritmo no debe usar mujeres con menstruaciones 
regulares. 
De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

8. El método del collar es aquel método donde la persona no tiene 
relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual y se 
apoya en perlas de colores (marrón, blanco y rojo) para determinar 
los días fértiles del ciclo menstrual. --·· 

De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
9. El método del collar no debe usar mujeres con menstruaciones 

irregulares en cuanto a duración y características de la 
menstruación. 

De acuerdo U No precisa_l}En desacuerdo ( ) 
10. El método de lactancia y amenorrea (MELA) para su uso es 

necesario que la mujer se encuentre con lactancia materna 
exclusiva (a libre demanda, o sea un promedio de amamantar 1 O a 

· 12 veces durante el día y la noche. 
De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

11. El método de lactancia y amenorrea (MELA) para su uso es 
necesario que ·la mujer se encuentre dentro de los 6 meses 
después del parto. 
De acuerdo () No precisa ( )En_desacuerdo( ) 

12. Los métodos anticonceptivos de barrera se definen como aquellos 
que permiten que el semen con sus espermatozoides entren en 
contacto con el moco cervical y la vagina. 
De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

13. El condón para su uso es necesario: Asegurarse de la integridad 
del condón (ver si está deteriorado o roto o con pérdida de 
turgencia del mismo).Usar un condón o preservativo nuevo en 
cada relación sexual y colocarlo antes de la penetración (coito). Se 
debe retirar antes que el pene pierda la erección. 
De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

14. El condón para su almacenamiento es necesario: Que el 
ambiente sea seco. Evitar fuentes directas de calor o luz solar. 
Descartar los que se encuentren más allá de los cinco años de la 
fecha de fabricación. 

De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ). 

(9 
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15. Los espermicidas se definen como: Aquellos que penniten que 
el semen con sus espennatozoides entren en contacto con el 

· moco cervical y la vagina. 
De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

16. La forma de uso de los espennicidas es: Colocar el óvulo, tableta 
vaginal o gel en la vagina lo más profundo posible, 15 o 20 
minutos antes de cada relación sexual. Debe quedarse acostada 
durante estos 15 o 20 primeros minutos para que el óvulo o tableta 
vaginal se disuelva. El efecto espennicida del óvulo, tableta 
vaginal o gel, dura sólo hasta una hora después de colocado. 

De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

17. Los métodos anticonceptivos hormonales se definen como 
sustancias químicas que penniten la creación de los óvulos en la 
mujer. 

De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

18. Las píldoras se toman ínter diario. 
De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo () 

19. La fonna de uso de los inyectables de tres meses es: 
Primera dosis: 
Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o en el post parto. 
Las siguientes dosis: 
Administrar cada tres meses, pudiendo adelantarse hasta dos 
semanas o, en caso de· olvido, aplicarla con una demora de dos 
semanas. 
De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

20. Los dispositivos intrauterinos se definen como: un pequeño 
elemento que se coloca en el útero de la mujer y actúa creando 
condiciones que le impiden a los espennatozoides fecundar al 
óvulo. 

De acuerdo j_) No_p_recisa ()En desacuerdo ( ) 
21. Los métodos anticonceptivos definitivos son aquellos métodos 

que requieren de una intervención quirúrgica con la finalidad de 
impedir el embarazo b. Aquellos métodos irreversibles que 
impiden la concepción o embarazo. 

De acuerdo () No precisa ()En desacuerdo ( ) 

22. Los métodos anticonceptivos considerados definitivos son el 

\~ 
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tubario bilateral. preservativo, píldoras, inyectables. 

- Vasectomía. De acuerdo () No precisa ()En desacuerdo ( ) 

Componente Métodos de Le indigna que los 23. Me indigna que los métodos anticonceptivos temporales solo 
afectivo de la abstinencia: métodos temporales debieran usar las mujeres. 
actitud hacia el solo deban usar las De acuerdo () No precisa ()En desacuerdo () 
uso de mujeres por su 
métodos condición. 
anticonceptivos Le desagrada que los 24. Me desagrada que los métodos temporales que existen 1 temporales métodos temporales ocasionen cáncer a las mujeres. 1 

que existen De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
ocasionen cáncer a 
las muj_eres. 

Método de ·Le desagrada que la 25. Me desagrada que la mujer haga uso el método del moco cervical 
abstinencia: mujer haga uso del De acuerdo ( ) No precisa ()En desacuerdo () 
Billings o del método del moco ._,_; moco cervical. cervical 
Método de Le encanta que el 26. Me encanta que el método del ritmo sea el más seguro para evitar 
abstinencia: Del método del ritmo sea el embarazo 

; ~.;; _:~;-:-
_f 

~ 

ritmo o de la el más seguro para De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
"Regla". evitar el embarazo. 

Le gustaría que el 
método del ritmo no 27. Me gustaría que el método del ritmo no use las mujeres por ser 
use las mujeres por inseguro 

· · . ser inseguro. De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

Método de Manifiesta que le 28. Me agrada que todas las mujeres usen el método del collar. 
abstinencia: agrada que todas las De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
Método de los mujeres usen el 
días fijos o método del collar. 
método del 
collar. 
Método de Le desagrada que la 
lactancia mujer tenga que 29. Me desagrada que la mujer tenga que saber los requisitos para su 
amenorrea saber los requisitos uso del Método de lactancia amenorrea (MELA 
(MELA). para su uso del De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

Método de lactancia 
amenorrea (MELA 

--

~ 
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Métodos de Le encanta saber la 30. Me encanta saber la definición de los métodos de barrera. 
barrera· · ·- definición de los De acuerdo () No precisa ()En desacuerdo ( ) -

métodos de barrera. 

Le molesta saber la 31. Me molesta saber la forma de uso del condón 
Métodos de forma de uso del De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
barrera: condón. 
Preservativo o 
condón. Le incomoda saber 32. Me incomoda saber que el condón tiene condiciones para su 

las condiciones de almacenamiento. 
almacenamiento del De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
condón. 

i 

Métodos de Le molesta saber la 33. Me moles saber el significado de los espermicidas. 
1 barrera: definición . De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) .. 

Espermicidas · 

,-,_ 

Le encanta saber la 34. Me encanta saber la forma de uso de los espermicidas. 
forma de uso De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

_-_. 

Hormonales Le gusta saber la 35. Me gusta saber que los·métodos anticonceptivos hormonales se 
combinados. definición definen como sustancias químicas que permiten la creación de los 
• Píldoras. óvulos en la mujer. 

De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

No le gusta la forma 36. Me incomoda que las píldoras tengan que tomar ínter diario las 
de uso mujeres. 

De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo () 

Hormonales de No le gusta la forma 37. No me gusta la forma de uso de las ampollas cada tres meses. 
sólo de uso de las De acuerdo () No precisa ()En desacuerdo ( ) 
progestágenos. ampollas cada tres . Inyectables meses 
de tres meses. 
Dispositivos Le irrita saber la 38. Me irrita saber la definición de los dispositivos 
intrauterinos. definición De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

- ·-L___ --- -- ---- ----L____- -- ----- -----

l~ 
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Métodos Le gusta saber el 39. Me gusta que todas las mujeres y varones deban saber el 
pennanentes - significado significado de los métodos anticonceptivos definitivos. 
(definitivos · De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

Bloqueo tubario 40. Me gusta que todas las mujeres y varones deban saber que 
bilateral. métodos anticonceptivos definitivos existe para el varón y para la 

mujer. 
- Vasectomía. De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

Componente Métodos de Refiere estar 41. Yo hago uso de métodos anticonceptivos temporales 
conductual de abstinencia: dispuesta a hacer De acuerdo () No precisa ()En desacuerdo ( ) 

1 

la actitud hacia uso de métodos 
el uso de temporales. 
métodos 
anticonceptivos Dice que los métodos 42. Yo no hago uso de los métodos temporales que existen porque 

temporales temporales que me puede ocasionar cáncer. 
existen ocasionan De acuerdo ( )- t-jo precisa ( )En desacuerdo ( ) 
cáncer a las mujeres. 

Método de Hace uso del método 43. Yo hago uso del método del moco cervical 
·~·~ . 

abstinencia: del moco cervical De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) --.'! .. 

Billings o del 
.; moco cervical. 

- Método de Considera que el 44. Yo considero que el método del ritmo es el más seguro para 
abstinencia: Del método del ritmo es evitar el embarazo 
ritmo o de la el más seguro para De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerde ( ) 

:,..~t. "Regla". evitar el embarazo 
-.. ~. Refiere que el 45. Yo no uso el método del ritmo por ser inseguro 

,. método del ritmo no De acuerdo () No precisa ()En desacuerdo ( ) 
-~.; "' 

usa _j)_Or ser inseguro 
--

Método de Manifiesta que no le 46. Yo no estaría dispuesta a usar el método del collar. 
abstinencia: agrada usar el De acuerdo () No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
Método de los método del collar 
días fijos o 
método del 
collar. 
Método de Dice que no estaría 47. Yo no estaría dispuesta a hacer uso del método de lactancia y 
lactancia dispuesto a hacer amenorrea (MELA) por ser inseguro. 
amenorrea uso del Método de De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 
(MELA). lactancia amenorrea 

por ser inseguro 
Métodos de Refiere que ella sabe 48. Yo sé el significado de los métodos anticonceptivos de barrera 
barrera la definición de los De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

métodos de barrera. 

~~ 
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49. Yo sé la forma correcta de uso del condón 1 

De acuerdo () No precisa ()En desacuerdo () 

1 

50. Yo soy conocedora de las condiciones de almacenamiento del 
condón. . 1 

De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

' 

51. Yo se la definición de los espermicidas. 
De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

52. Yo soy conocedora de la forma de uso de los espermicidas 
De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

53. Yo soy conocedora del significado de los métodos anticonceptivos 
hormonales. 

De acuerdo ( ) No precisa ()En desacuerdo () 

54. Yo soy conocedora que las píldoras se toman inter diario .. 

De acuerdo ( ) No precisa ()En desacuerdo U 
55. Yo soy conocedora de la forma de uso de los inyectables de tres 

meses siendo de la siguiente manera: 
Primera dosis: 
Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o en el post parto. 
Las siguientes dosis: 
Administrar cada tres meses, pudiendo adelantarse hasta dos 
semanas o, en caso de olvido, aplicarla con una demora de dos 
semanas. 
De acuerdo ( ) No precisa. ( )En desacuerdo ( ) 

56. Yo no sé el significado de los dispositivos intrauterinos 
De acuerdo () No preci~a ()En desacuerdo ( ) 

57. Yo soy conocedora del significado de los métodos 
anticonceptivos definitivos. 

De acuerdo ( ) No precisa ( )En desacuerdo ( ) 

58. Yo estaría dispuesta a hacer uso de un método anticonceptivo 
definitivo como son los-inyectables. 

De acuerdo ( ) No precisa ()En desacuerdo ( ) 

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

()\. 

r.J: 
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2.8. ÁMBITO DE ESTUDIO 

UBICACIÓN El Centro de Salud Ascensión se ubica al norte de la 

provincia de Huancavelica e integra la Microrred Ascensión-Red 

Huancavelica. 

LÍMITES DE REFERENCIA 

Por el norte: San José de Acobambilla, Nuevo Occoro, Huando y 

Palea 

Por el Sur: Distrito de Pilpichaca, Manta 

Por el este: Distrito de Lircay, Ccochaccasa y Yauli. 

Por el Oeste: con el Distrito de Chupamarca y Aurahua 

REFERENCIA GEOGRÁFICA Latitud Sur 12°36'10" Longitud 

Oeste 74°56'47" Altitud de 3680 a 5328 m.s.n.m 

URBANIDAD 29.85 % 

RURALIDAD 70.24% 

TOPOGRAFÍA Accidentado con elevaciones rocosas y pequeñas 

mesetas, variando estás de acuerdo a los sectores geográficos. 

SUPERFICIE TERRITORIAL 923.78 Km2 



CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la intervención del investigador: 

Observacional (No experimental): No existe intervención del 

investigador; los datos reflejan la evolución natural de los eventos, 

ajena a la voluntad del investigador (26). 

Según el número de ocasiones en que se mide la variable de 

estudio: 

Transversal. Todas las variables son medidas en una sola ocasión; 

por ello de realizar comparaciones, se trata de muestras 

independientes (26). 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es correlacional, porque permite establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables 

(27). 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Inductivo. 



79 

El método inductivo, es el razonamiento en virtud del cual se infiere 

el conocimiento de conceptos universales a partir de casos 

particUlares. Este método surge como respuesta a la necesidad de 

verificar las premisas establecidas por el método deductivo, toda vez 

que las conclusiones a las que se llega mediante este último son 

válidas sólo si se derivan de premisas verdaderas. Por este motivo, 

el método inductivo constituye un complemento del método 

deductivo como medio para obtener conocimientos(28). 

Deductivo: 

Proceso discursivo y descendente que pasa de lo general a lo 

particular". Proceso discursivo porque es "mediato"; porque se 

efectúa siguiendo una serie de "pasos lógicos" y "descendente" 

porque baja, desciende de algo general a un aspecto particular y/o 

singular; en fin, llega a lo individual o concreto, a partir de lo 

abstracto(28). 

Método estadístico. 

La investigación cuantitativa asume el método estadístico como 

proceso de obtenci~n, representación, simplificación, análisis, 

interpr~tación y proyección de las característicé;ls, variables o valores 
' ,. ' . ' ' ' 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una 

mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos de la variable nivel de conocimiento 

hacia el uso de métodos anticonceptivos: 

• TÉCNICA: Encuesta. 

• INSTRUMENTO: Cuestionario. 

Para la recolección de datos de la variable actitud hacia el uso 

de métodos anticonceptivos: 

• TÉCNICA: Psicométrica. 

(;\ -
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• INSTRUMENTO: Escala de actitud Likert. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental, transversal correlaciona!. 
. . . . 

• . No experimental, porque no se manipula la variable. 

• Transversal, porque se realizará la recolección de datos en un 

momento determinado. 

• Correlacional, porque se permitirá relacionar el nivel de 

cono~imiento y actitud 

anticonceptivos 

Diagrama: 

M 

/ Ox 

~~y 
Leyenda: 

M =_muestra 

hacia el uso de 

O= Observación de la variable de estudio. 

métodos 

X = Variable nivel de conocimiento hacia el uso de métodos 

anticonceptivos 

Y = Variable actitud tiacia el uso de métodos anticonceptivos. 

r =relación 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

• Población: La · población estuvo conformada por 38 

adolescentes embarazadas atendidas en los meses de octubre, 

noviembre del año 2015 en el Servicio dé Obstetriciá del Centro 

de Salud de Ascensión-Huancavelica. 

• Muestra: 100% de la población. 

• · Muestreo: No probabilístico intencional. 
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3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se procedió del modo siguiente: 
- . . -

• Validez y confiabilidad del cuestionario y la escala de actitud 

tipo Lik~rt . hacia el uso de métodos anticonceptivos n 

adolesc~ntes. 

• Gestiones de autorización para el proceso de recolección de 

datos ante el Jefe del Establecimiento y Responsable del 

Servicio de Obstetricia del Centro de Salud de Ascensión. 

• Aplicación de instrumentos de recolección de datos. 

• Tabulación y codificación de los resultados obtenidos para su 

respectivo análisis estadístico. 

• Análisis estadístico haciendo uso del software estadístico IBM 

SPSS Statistics, Versión 23 y Microsoft office Excel v2013, 

simultáneamente estos resultados se transfirió a Microsoft Word 

2013 para la presentación final de los resultados. 

• Una vez obtenidos las tablas y gráficos estadísticos se procedió 

al análisis, interpretación y discusión de los resultados obtenidos 

para luego llegar a . las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

3.8. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS Dl= DATOS 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó: 

~ Técnicas estadísticas: 

a. Estadística descriptiva~ Se hizo uso tablas de frecuencias 

con sus respectivos gráficos (figuras). 

La estadística descriptiva tiene por misión resumir la 

información. qu~ proporciona un conjunto de datos, que a 

. veces puede ser muy grande mediante tablas, parámetros y · 

g ráficos(29). 

La tabulación es el proceso de presentar de manera 

ordenada una serie de datos en una tabla. Permite efectuar 

.• "<' -~ ' ' : ·.··, 
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un primer 1·8sumen de los datos, espeCialmente cuando el 

número _de casos o~se~vados es importai1te(30). 

La frecuencia se define como el número de veces que tiene 

lugar la observación de un determinado fenómeno. Las 

tablas de frecuencias son . fundamentales para poder 

. presentar la información, ya c¡ue; permi~en presentar una 

gran cantidad de dalos en un espacio reducido, lo que facilita 

su visualización. Muestran valores numéricos exactos y los 

datos se presentan de una manera ordenada por medio de 

columnas ·y filas(30). 

Se pueden construir tablas de frecuencias para cualquier 

tipo de variable (cualitativa o. cuantitativa). Los elementos 

que componen una tabla de frecuencias son(30): 

1. Columnas: están formadas por una serie de datos 

numéricos o alfabéticos. La primera columna expresa los 

valores o . categorías de la variable que se está 

tabulando. En las cabeceras de las columnas se indica, 

mediante palabras o símbolos, la in·forillación que 

contiene aquella columna. 
'· ., ' •• t : • - ' 

2. Filas o .hileras: e~tán formadas por una serie de datos 

numéricos o alfabéticos colocados de. izquierda a 

derecha. La primera fila contiene los encabezamientos 
,, ' .,, ' 

de cada columna. 

b. Estadística inferencia!. Se utilizó la Coeficiente de 
1 • • • • • 

correlación de Spearman. 
. ':' ' '. 

La est(ldística analítica, . también denominada inferencia!, 

estudia los elementos de una muestra y a partir de ellos 
. . ,; .,· . '' . ' . .· . ' 

i.nfiere propiedades a la población muestreada. Hay dos 

aspectos fundamentales. en la inferencia estadística: . la 

estimación de p.arámetros y el contraste de hipótesis. La 

estimación . de parámetros consiste en conocer, 

':_.\• ,·., : 
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aproximadamente, el valor de alguna magnitud estadística 

poblacional a partir de los valores de una muestra aleatoria; 

por ejemplo la media aritmética, mediana, etc. El contraste 

de hipótesis estadísticas consiste en calcular la probabilidad 

de un súpuesto sobre el valor de uno o. más parámetros o la 

relación entre dos o más variables en una población a partir 

de muestras aleatorias, con objeto de .evaluar la plausibilidad 

de hipótesis, que suelen tenerse en cuenta en la toma de 

decisiones(29). 



CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de resultados se ha tomado en consideración en su 

primera parte la descripción es interpretación de datos (estadística 

descriptiva) es decir los datos se observa en tablas estadísticas de una 

entrada y dos entradas con sus correspondientes figuras (gráficos) en 

función de los objetivos propuestos. En su segunda parte comprende la 

contrastación de hipótesis para lo cual se hizo uso el Coeficiente de 

correlación de Spearman y finalmente en la tercera parte comprende la 

discusión de resultados. 
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4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

TABLA N° 01. RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD 
HACIA EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 
SALUD ASCENSIÓN, HUANCAVELICA- 2015. 

Actitud Total 
Negativa Positiva 

f % f % f % 

Bajo 10 26 3 07 18 4 17 447 

Conocimiento Medio 04 10,5 17 44,7 21 55,3 

Alto 00 00,0 00 00,0 00 00,0 

Total 14 36,8 24 63,2 38 100,0 
Fuente. Cuesbonano y Escala aplicado a adolescentes embarazadas. CSA-2015. 

FIGURA N° 01. RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD 
HACIA EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 
SALUD ASCENSIÓN, HUANCAVELICA- 2015. 

50,00% 

40,00% 

. 30,00~f.. 

20,00%-

- 10,00~_ 

. 0;00% \"'--~----'-:------'------"-....E-~'-----'-~~~-'--~--,-,--~· 

Fuente: Tabla W 01. 

. .-
. · ~- cónocimieilta " ··" · 
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. m Aétit{Jd Negativa 
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n Actitúd Positiva . 
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De 38 adolescentes embarazadas, 26,3% (10) presentan conocimiento 

bajo y una actitud negativa hacia el uso de métodos anticonceptivos, 

10,5% (4) conocimiento medio y actitud negativa, 44,7% (17) 
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conocimiento medio y actitud positiva hacia el uso de métodos 

anticonceptivos, 18,4%(7) conocimiento bajo. 



TABLA N° 02. CONOCIMIENTO HACIA EL USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD ASCENSIÓN, 
HUANCAVELICA. 

Conocimiento f % 

Bajo 17 44 7 
Medio 21 55,3 

Alto 00 00,0 

Total 
38 100 o 

Fuente: Cuesttonano aplicado a adolescentes embarazadas. CSA-2015. 

FIGURA N° 02. CONOCIMIENTO HACIA EL USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD ASCENSIÓN, 
HUANCAVELICA. 

·. ' 

·/ 
/' 

Conocimiento 
alto; 0,00% 

:; • • • d. ;~-:~ .!Ion'QcJmientd _bajÓ · C,<;~noámi~ríto'medio · ;·: ~¡¡s Contidmiento·alto · 
...... 

Fuente: Tabla N° 02. 
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Del 100% de adolescentes involucradas en el estudio, el 55,3% de 

adolescentes embarazadas presentan un conocimiento medio seguido 

del 44,7% de adolescentes embarazadas presentan un conocimiento 

bajo y ninguna registra conocimiento alto hacía el uso de métodos 

anticonceptivos. 
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TABLA N° 03. CONOCIMIENTO HACIA EL USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES Y PERMANENTES EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 
SALUD ASCENSIÓN, HUANCAVELICA. 

Conocimiento Conocimiento 
hacia el uso de hacia el uso de 
métodos f % métodos f % 
anticonceptivos anticonceptivos 
temporales permanentes 

Bajo 26 684 Conoce 6 15 8 

Medio 12 31 6 
Alto 00 00,0 

No conoce 32 84,2 

Total 
38 100,0 

Total 
38 100 o 

Fuente: Cuestlonano aplicado a adolescentes embarazadas. CSA-2015. 

FIGURA N° 03. CONOCIMIENTO HACIA EL USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES Y PERMANENTES EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 
SALUD ASCENSIÓN, HUANCAVELICA. 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

l 
.4ó,<J9% . ,, 3.160% 

· .. : ·Conoce· No conoce " -1 

M~todos pe;~anen~?~ 1 

Fuente: Tabla N° 03. 

Con respecto a la dimensión conocimiento hacia el uso de métodos 

anticonceptivos temporales, resulto que el 68,4 % de adolescentes 

embarazadas presentan un conocimiento bajo seguido del 31,6 % 

conocimiento medio y ninguna con conocimiento alto . En relación a la 
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dimensión conocimiento hacia el uso de métodos anticonceptivos 

permanentes el84,2% no conoce a diferencia del15,8 que si conoce. 



TABLA N° 04. ACTITUD HACIA EL USO MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD ASCENSIÓN, 
HUANCAVELICA. 

Actitud f % 

Negativa 14 36 8 

Positiva 24 632 
Total 

38 100,0 
Fuente. Escala aplicado a adolescentes embarazadas. CSA-2015. 

FIGURA N° 04.ACTITUD HACIA EL USO MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD ASCENSIÓN, 
HUANCAVELICA. 

Actitud· 

• ¡ ·., 

' ' ' ' ,,.., ' ' 1 1' ' ·, ,,,·,1., .• ;_,,, ,.,.· ·' 

·· · '·ioÓktlt~d~~i~t,ivá·· :.0):;qfrud:"positi~. . ..... 
-·., .,: 

Fuente: Tabla N° 04. 
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El 63,2% de adolescentes embarazadas presentan una actitud positiva, 

seguido del 36,8% con actitud negativa hacia el uso de métodos 

anticonceptivos. 
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TABLA N° 05. COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD HACIA EL 
USO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

ASCENSIÓN, HUANCAVEUCA. 
Componente f % 

cognitivo 

Negativa 30 78 9 

Positiva 8 21,1 
Total 

38 100,0 
Fuente: Escala aplicado a adolescentes embarazadas. CSA-2015. 

FIGURA N° OS. COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD HACIA EL 
USO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

ASCENSIÓN, HUANCAVELICA. 

Componente 
. cognitivo 

' .: . 

'·· ~- " . 
· .,. ÍZComponenté cognitivo negativo · 

Fuente: Tabla N° 05. 

.·· Comporií:mte 

.· . '· ~A~~:ii6~~~9º%' 
q i::9~¡:mnEmte eognítivo pósitivo · 

- :- ',•p' ,- . -,~ " ' 

El 78,9% de adolescentes embarazadas en el componente cognitivo de 

la actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos es negativa y tan solo 

21,1% es positiva. 



92 

TABLA N° 06. COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD HACIA EL 
USO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

ASCENSIÓN, HUANCAVELICA. 
Componente afectivo f % 

Negativa 30 78 9 

Positiva 8 211 
Total 

38 100,0% 
Fuente. Escala aphcado a adolescentes embarazadas. CSA-2015. 

FIGURA N° 06.COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD HACIA EL 
USO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

ASCENSIÓN, HUANCAVELICA. 

Componente 

afectivo positivo; _:"-·.-:':':--· . 
21,10%/,.-;:----_· . - .. ' 

córilpi:inímte ' • 
. · afe¿tivó ., , 

-:c~-~~~:~~~?~·~g~~-" .. / 
.,/ ·. :· ,:• ~ 

'¡¡¡¡Componente afectiVo négativo' .. p Componente afeci:wb pó~it;~~- · ---

Fuente: Tabla N° 06. 

El 78,9 % de adolescentes embarazadas en el componente afectivo de la 

actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos es negativa y tan solo 

21,1% es positiva. 
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TABLA N° 07. COMPONENTE CONDUCTUAL DE LA ACTITUD HACIA 
EL USO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 
ASCENSIÓN, HUANCAVELICA. 

Componente f % 
conductual 

Negativa 17 447 

Positiva 21 55,3 
Total 

38 100,0% 
Fuente: Escala aplicado a adolescentes embarazadas. CSA-2015. 

FIGURA N° 07. COMPONENTE CONDUCTUAL DE LA ACTITUD HACIA 
EL USO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 
ASCENSIÓN, HUANCAVELICA. 

Componente 
_- · conductual _.,..-.. --

.positivo; ss;ao% //.. . 
.'. -_" -_/ __ ..,.._ 

Fuente: Tabla N" 07. 

w Componente amdÚctu~i positivo . ': .. . . . . - . . ~" - . . . . 

El 55,30% de adolescentes embarazadas en el componente conductual 

de la actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos es positiva y el 

44,7% es negativa. 



4.2. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1) Hipótesis 

Hipótesis de investigación 
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• Si existe relación entre el conocimiento y la actitud hacia el uso de 

métodos anticonceptivos en adolescentes embarazadas atendidas 

en el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica - 2015. 

H¡: r > O (Existe relación) 

Hipótesis nula 

• No existe relación entre el conocimiento y la actitud hacia el uso 

de métodos anticonceptivos en adolescentes embarazadas 

atendidas en el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica- 2015. 

Ho: r S O (No hay relación) 

2) Nivel de significancia 

a=0,05 o 5%. Es la probabilidad de cometer error. 

3) Nivel de confianza 

1-a=0,95 o 95%. Probabilidad de que la estimación de un parámetro 

en una muestra sea el valor real en la población. 

4) Estadístico de prueba 

Coeficiente de correlación de Spearrnan. 

6_Ld2 

r. = 1 - ---:--::-----:-
5 n(n2 -1) 

Leyenda: 

d: Es la diferencia entre los rangos correspondientes a los valores de 

conocimiento y actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos. 

n: Es el número de parejas de datos 

5) Regla de decisión 

Si: p valor~ 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula. 

Si: p valor> 0,05 se ACEPTA la hipótesis nula 
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6) Calculo de la prueba 

Correlación de 0,331 
Spearman 
P valor 0,042 .. 

Escala de direccionalidad y grado de correlac1on de Spearman 

Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a-0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a-0,19 Correlación n~gativa muy baja 

o Correlación nula 
0,01 a O, 19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

7) Decisión 

Como p valor 0,042 es menor que a 0,05 entonces se RECHAZA LA 

HIPÓTESIS NULA. 
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8) Conclusión 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 

que indica "Si existe relación entre el conocimiento y la actitud 

hacia el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes 

embarazadas atendidas en el Centro de Salud Ascensión, 

Huancavelica - 2015". ·. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

1. Los hallazgos del estudio indican que si existe relación entre el 

conocimiento y la actitud hacia el uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes embarazadas atendidas en el 

Centro de Salud Ascensión, Huancavelica - 2015, debido a que 

en la prueba de hipótesis basado al Coeficiente de correlación 

de Spearman ,arrojo un valor de O, 331 y un P valor fue O, 042 y 

debido a que este valor es :5 0,05 se acepta la hipótesis de 

investigación. Es decir de 38 adolescentes embarazadas, el 

26,3% presentan conocimiento bajo y una actitud negativa hacia 

el uso de métodos anticonceptivos. El 10,5% precisa 

conocimiento medio y actitud negativa. Por otro lado el 44,70(o 

conocimiento medio y una actitud positiva hacia el uso de 

métodos anticonceptivos seguido del 18,4% conocimiento bajo. 

Al respecto los resultados del estudio de Orozco(1 O) coinciden 

parcialmente donde indica que de las 120 adolescentes 

encuestadas el 6% no tenía conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos, el 27% conocían sobre preservativos y el 26% 

sobre anticonceptivos orales. Existe poco conocimiento sobre el 

total de métodos anticonceptivos y en algunos casos un 

inadecuado uso. Por otro lado La Torre (13) en el estudio indica 

que un 92 % de la población presento una actitud 

"semiliberal". Más de un 50 % de la muestra presentaba una 

inadecuado conocimiento. Asimismo el estudio de Ccanto y 

Ñañez indica que la actitud de las adolescentes hacia el empleo 

de métodos anticonceptivos es desfavorable en la mayoría 

(64%). 2). En base a la categorización y tipo de método la actitud 

es desfavorable hacia los métodos hormonales (74%) y de 

abstinencia periódica (77%), pero la actitud hacia el preservativo 
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es favorable (55%), esto se debe a que el preservativo es el 

método más conocido y difundido a nivel mundial. 

2. Del 100% de adolescentes involucradas en el estudio, el 55,3% 

de adolescentes embarazadas presentan un conocimiento 

medio seguido del 44,7% de adolescentes embarazadas 

presentan un conocimiento bajo y ninguna registra 

conocimiento alto hacia el uso de métodos anticonceptivos. 

Estos resultados coinciden parcialmente con el estudio de 

Albornoz(14) donde indica que el conocimiento que tienen los 

estudiantes de enfermería hacia los métodos anticonceptivos es 

alto en 33 (55 %), 14 (23.3 %) tienen un conocimiento medio, y 

13 (21. 7 %) tienen un conocimiento bajo sobre los métodos 

anticonceptivos, de igual forma Qrozco(1 O) precisa que a pesar 

de referir que si tenían conocimiento, no estaban bien 

informadas sobre el uso y la gama de anticonceptivos que 

existen a su disposición, lo que ha provocado embarazos no 

deseados. La mayoría no había recibido información adecuada · 

sobre planificación familiar. Asimismo la falta de información y el 

desconocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos, la 

poca accesibilidad a los. servicios de salud por barreras 

socroculturales, económicos y comunicación inadecuada entre 

padres e hijos, contribuyen al inicio temprano de las relaciones 

sexuales, generando abortos, deserción escolar, embarazo 

precoz, infecciones de transmisión sexual VIH(SIDA). 

3. Con respecto a la dimensión conocimiento hacia el uso de 

métodos anticonceptivos temporales, resulto que el 68,4 % de 

adolescentes embarazadas presentan un conocimiento bajo 

seguido del 31,6 % conocimiento medio y ninguna con 

conocimiento alto. En relación a la dimensión conocimiento hacia 

el uso de métodos anticonceptivos permanentes el 84,2 % no 

conoce a diferencia del 15,8 que si conoce. El conocimiento 

__ .·"· '• 
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sobre el uso de métodos anticonceptivos permite tomar 

decisiones oportunas y adecuadas sobre la reproducción de 

manera libre, responsable e informada y contribuye al ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y a 

mejorar y a mantener el nivel de salud. La educación sexual 

referente a los métodos anticonceptivos, es un tema que en los 

actuales momentos requiere ser impartido de forma 

constante, puesto que los adolescentes cada día presentan 

más curiosidad acerca del mismo y muchas veces éstos no 

manejan la información más adecuada, en primer lugar porque 

en ocasiones los padres por temor no son capaces de 

hablar con los hijos abiertamente sobre el tema, en segundo 

lugar por el hecho de que la información que poseen proviene de 

lo. visto a través de los medios de comunicación o por lo que les 

cuentan otras personas, lo que puede causar que ocurran 

situación es que algunas veces dejan marcadas sus vidas. 

Los conocimientos insuficientes o erróneos y la falta de 

orientación sexual conducen a situaciones conflictivas, de gran 

tensión y frustraciones que ocasiona un número considerable 

de madres jóvenes, paternidad irresponsable, deserción 

escolar, matrimonios precoces, abortos, infecciones de 

transmisión sexual, inicio temprano. de la actividad sexual, 

trastornos y alteraciones psíquicas, elementos que 

indirectamente interfieren en la adecuada homeostasis y 

desarrollo de la persona dentro de la sociedad. 

4. El 63,2% de adolescentes embarazadas presentan una actitud 

positiva, seguido del 36,8% con actitud negativa hacia el uso de 

métodos anticonceptivos, estos hallazgos difieren parcialmente 

con el estudio de Albornoz(14) donde indica Respecto a las que 

26 (43.3 %) estudiantes tienen una actitud de aceptación hacia 

los métodos anticonceptivos, 19 (31.7 %) tienen una actitud de 
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indiferencia hacia ·los métodos anticonceptivos, 15 (25 %) tienen 

una actitud de rechazo hacia los métodos. En tal sentido la 

actitud muestra el modo en el que una persona afronta la vida o 

se enfrenta ante una situación concreta. La actitud muestra la 

. verdadera fortaleza de un ser humano que puede sobreponerse 

a través de su actitud ante una circunstancia adversa. a actitud 

positiva significa elegir pensar de forma constructiva, objetiva y 

sana. Asimismo, visualizar, anticipar lo mejor y aprender a 

·pensar en lo bueno y lo agradable. Nuestros pensamientos son 

realmente poderosos. La importancia que ejerce ser optimistas 

en la vida refleja siempre el estado de nuestra vida interior, 

nuestra filosofía y de nuestra perspectiva.· 

5. El 78,9 % de adolescentes embarazadas en el componente 

cognitivo y afectivo de la actitud hacia el uso de métodos 

anticonceptivos es negativa y ·tan solo 21,1% es positiva. 

Entendiéndose que la actitud se refiere aún sentimiento a favor 

o en contra de un objeto social, el cÜal puede ser una persona, 

un hecho social, o cualquier producto de 1a actividad humana, lo 

correcto es que exista coherencia entre los tres componentes de 

la actitud sin embargo en el estudio existe algunas diferencias 

entre componentes, cuya explicación lo sustenta León Festinger 

en la teoría de la disonancia cognitiva indica que en los 

adolescentes se presentan pensamientos contrapuestos o 

contradictorios entre sí. El componente cognoscitivo indica que 

para que exista una actitud, es necesario que exista también una 

representación cognoscitiva del objeto, es decir el componente 

cognitivo . está ·compuesto por los conocimientos que una 

persona tiene acerca del objeto actitudinal. Los objetos no 

conocidos o sobre los que no se posee información no pueden 

generar actitudes. Por otro lado el componente afectivo hace 

referencia a las emociones o sentimientos que produce un objeto 
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social y que ha sido siempre considerado como el componente 

fundamental de la actitud 

6. El 55,30 % de adolescentes embarazadas en el componente 

conductual de la actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos 

es positiva y el 44,7% es negativa, entendiéndose que el 

componente conativo o conductual se define como la disposición 

o tendencia a actuar respecto al objeto actitudinal y, 

teóricamente, representaría la conjunción de los dos 

componentes anteriormente citados. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe relación entre el conocimiento y la actitud hacia el uso de 

métodos anticonceptivos en adolescentes embarazadas atendidas en 

el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica - 2015, debido a que el 

Coeficiente de correlación de Spearman arrojo un valor de O, 331 y un 

P valor de O, 042. 

2. Cerca de la mitad de adolescentes embarazadas presentan un 

conocimiento bajo y ligeramente más de la mitad un conocimiento 

medio hacia el uso de métodos anticonceptivos. 

3. Con respecto a la dimensión conocimiento hacia el uso de métodos 

anticonceptivos temporales, el 68,4% presentan conocimiento bajo 

31,6 % conocimiento medio. En relación a la dimensión conocimiento 

hacia el uso de métodos anticonceptivos permanentes el 84,2% no 

conoce a diferencia del 15,8% que si conoce. 

4. Más de la mitad de adolescentes embarazadas presentan una 

actitud positiva, y el resto es actitud negativa hacia el uso de 

métodos anticonceptivos. 

5. Cerca del total de adolescentes embarazadas en el componente 

cognitivo y afectivo de la actitud hacia el uso de métodos 

anticonceptivos es negativa. 

6. Ligeramente más de la mitad de adolescentes embarazadas en el 

componente conductual de la actitud hacia el uso de métodos 

anticonceptivos es positiva. 
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RECOMENDACIONES 

AL CENTRO DE SALUD DE ASCENSIÓN 

• Propiciar espacios de reflexión y análisis de las potencialidades de 

los adolescentes, en donde se reconozca su capacidad para el 

cambio personal y social. 

• Implementar programas preventivos en instituciones educativas y 

en la comunidad en temas referidos a la sexualidad. 

• Continuar fortaleciendo las campañas de prevención y promoción 

sobre ITS, VHI/SIDA y embarazo en adolescentes así como 

programas de radio y talleres didácticos sobre educación sexual 

en adolescentes. 

A LA FACULTAD DE ENFERMERIA 

• Realizar trabajos de investigación con el enfoque cuantitativo y 

cualitativo relacionados a la salud sexual reproductiva tomando en 

consideración la etapas de vida: adolescencia y juventud. 
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ANEXOS 



A 

ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"CONOCIMIENTO Y ACTITUD HACIA AL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ATENDIDAS EN CENTRO DE SALUD ASCENSIÓN, HUANCAVELICA • 2015" 

FORMOlACION DEL PROBLEMA?I7 J.,' . OBJETIVOS > ' 
PREGUNTA GENERAL 1 OBJETIVO GENERAL 

• ¿Existe relación entre el 
conocimiento y la actitud hacia el 
uso de métodos anticonceptivos 
en adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica - 2015? 
PREGUNTAS ESPECiFICAS 

• ¿Cuál es el conocimiento hacia el 
uso de métodos anticonceptivos 
en adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica? 

• ¿Cuál es el conocimiento hacia el 
uso de métodos anticonceptivos 
temporales y permanentes en 
adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica? 

• ¿Cuál es la actitud hacia el uso 
métodos anticonceptivos en 
adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica? 

• ¿Cómo es el componente 
cognitivo de la actitud hacia el 
uso métodos anticonceptivos en 
adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica? 

• _¿Córn_O_E!S el componente afectivo 

• Determinar si existe la relación 
entre el conocimiento y la 
actitud hacia al uso de métodos 
anticonceptivos en 
adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancaveiica -
2015. 
OBJETIVOS ESPECiFICOS 

• Evaluar el conocimiento hacia el 
uso de métodos anticonceptivos 
en adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancaveiica. 

• Describir el conocimiento hacia 
el uso de métodos 
anticonceptivos temporales y 
permanentes en adolescentes 
embarazadas atendidas en el 
Centro de Salud Ascensión, 
Huancavelica. 

• Identificar la actitud hacia el 
uso métodos anticonceptivos en 
adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica. 

• Describir el componente 
cognitivo de la actitud hacia el 
métodos anticonceptivos en 
adolescentes embarazadas 

•:HIPOTESIS• ,: -' ·. 1 ·VARIABLE!., __ 
HIPOTESIS GENERAL: 
Si existe relación entre el 
conocimiento y la actitud hacia el 
uso de métodos anticonceptivos en 
adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica - 2015 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
• El conocimiento hacia el uso de 

métodos anticonceptivos es bajo 
en la mayoría de adolescentes 
embarazadas atendidas en el 
Centro de Salud Ascensión, 
Huancavelica 

• El conocimiento hacia el uso de 
métodos anticonceptivos 
temporales y permanentes es 
bajo en la mayoría de 
adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica. 

• La actitud hacia el uso métodos 
anticonceptivos es negativa en 
la mayorla en adolescentes 
embarazadas atendidas en el 
Centro de Salud Ascensión, 
Huancavelica. 

• El componente cognitivo de la 
actitud hacia el uso métodos 
anticonceptivos es negativa en la 
mayoría de adolescentes 

1. Conocimiento hacia 
el uso de métodos 
anticonceptivos. 

2. Actitud hacia el uso 
de métodos 
anticonceptivos. 

.,_, '·; · METOOOEOGIA.-''-· -' :· 
TIPO DE INVESTIGACION: 
• Según la intervención del investigador: 

- Observacional. 
• Según el número de ocasiones en que 

se mide la variable de estudio: 
- Transversal. . 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Correlaciona! 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Inductivo 
Deductivo. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
No experimental transversal 
Correlaciona l. 
POBLACIÓN: 
• Población: La población estuvo 

conformada por 38 adolescentes 
embarazadas atendidas en los 
meses de octubre y noviembre del 
año 2015 en el Servicio de 
Obstetricia del Centro de Salud de 
Ascensión-Huancavellca. 

• Muestra: 100% de la población. 
• Muestreo: No probabilistico 

intencional. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Variable nivel de conocimiento hacia el 
uso de métodos anticonceptivos: 
• TÉCNICA: Encuesta. 

~ 



de la actitud hacia el uso-métodos 
anticonceptivos en adolescentes 
embarazadas atendidas en el 
Centro de Salud Ascensión, 
Huancavelica ? 

• ¿Cómo es el componente 

• 

conductual de la actitud hacia el 
uso métodos anticonceptivos en 
adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica? 

atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica. 

• Evaluar el componente afectivo 
de la actitud hacia el uso 
métodos anticonceptivos en 
adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavellca. 

• Describir el componente 
conductual de la actitud hacia el 
uso métodos anticonceptivos en 
adolescentes embarazadas 
atendidas en el Centro de Salud 
Ascensión, Huancavellca 

embarazadas atendidas en -el 
Centro de Salud Ascensión, 
Huancavellca. 

• El componente afectivo de la 
actitud hacia el uso métodos 
anticonceptivos es negativa en la 
mayorla de adolescentes 
embarazadas atendidas en el 
Centro de Salud Ascensión, 
Huancavelica. 

• El componente conductual de la 
actitud hacia el uso métodos 
anticonceptivos es negativa en la 
mayorla de adolescentes 
embarazadas atendidas en el 
Centro de Salud Ascensión, 
Huancavelica. 

B 

• INSTRUMENTO: Cuestionarlo. 
Variable actitud hacia el uso de 
métodos anticonceptivos: 
• TÉCNICA: Psicométrica. 
• INSTRUMENTO: Escala de actitud 

Likert. 

TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y 
ANALISIS DE DATOS 
Técnica estadisticas: 
• Estadistica descriptiva. 

Se hizo uso tablas estadísticas de 
una entrada, tabla de dos entradas 
con sus respectivos gráficos 
(figuras). 

• Estadistica inferencia! 
se utilizó Coeficiente de correlación 
de Spearrnan 

f~ 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL HUANCAVELICA 
FACULTAD DE ENFERMERíA 

CUESTIONARIO 

l. PRESENTACIÓN 
Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
Huancavelica y estamos realizando un estudio sobre métodos anticonceptivos en 
cada una de las adolescentes embarazadas que son atendidas en Centro de Salud 
Ascensión, Huancavelica en el presente año. Este cuestionario es totalmente 
confidencial y no le tomará más de 30 minutos de su tiempo para contestar. 

11. INTRODUCCIÓN: El objetivo general de la investigación es determinar el nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos en cada una de las adolescentes 
embarazadas. 

111. INSTRUCCIONES. Esté cuestionario tiene preguntas sobre métodos 
anticonceptivos; deseamos que respondas sinceramente a cada una de ellas, tus 
respuestas serán de gran utilidad. Lea detenidamente cada pregunta y luego 
marque con un aspa (X) la respuesta correcta según crea conveniente. 

IV. DATOS ESPECÍFICOS 

· DIMENSION :METODOS lEMPORALES • ·· ·. 
1 Los métodos anticonceptivos temporales son utilizados para: 

a. Aumentar la frecuencia de la actividad sexual. 
b. Impedir que ocurra un embarazo. 
c. Lograr que ocurra un embarazo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

2 Los métodos anticonceptivos temporales se definen como: 
a. Aquellos métodos reversibles que impiden la concepción mientras la oersona lo decida. 
b. Aquellos métodos irreversibles que impiden la concepción definitivamente. 
c. Aquellos métodos irreversibles que no impiden la concepción. 
d. Ninguna de las anteriores. 

3 Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son temporales: 
a. Preservativo. método del ritmo. píldoras. 
b. Dispositivo intrauterino (DI U), ligaduras de trompas de Falopio. 
c. Vasectomía, ligaduras de trompas de Falopio. 
d. Ninguna de las anteriores. 

4 Los métodos de abstinencia periódica se definen como: 
a. Aquellos métodos donde la persona no tiene relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual para 

evitar el embarazo. 
b. Aquellos métodos irreversibles que impiden la concepción definitivamente. 
c. Aquellos métodos irreversibles que no impiden la concepción. 
d. Ninguna de las anteriores. 

5 Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son de abstinencia: 
a. Método del moco cervical. método del ritmo. método de los días fiios (método del collar). 
b. Dispositivo intrauterino (DI U), ligaduras de trompas de Falopio. 
c. Vasectomía, ligaduras de trompas de Falopio, método del moco cervical. 
d. Ninguna de las anteriores 

6 El método del moco cervical se definen como: 
a. Aquel método donde la persona no tiene relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual y se 

determina oor la presencia de moco cervical a nivel de los genitales. 
b. Aquellos métodos irreversibles que impiden la concepción definiUvamente. 
c. Aquellos métodos irreversibles que no impiden la concepción. 
d. Ninlluna de las anteriores. 

7 La fonna de uso del método del moco cervical es: 
a. Identificar el periodo fértil de acuerdo al método del moco cervical. 
b. La mujer debe observar diariamente la presencia de la mucosidad en sus genitales externos, siendo lo más 
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importante, el percibir la sensación de humedad o lubricación en dicha zona cuando desarrolla sus actividades 
cotidianas .. 

c. El periodo fértil se inicia con el primer día en que se identifica el moco cervical. 
d. Todas las anteriores. 

8 El método del ritmo se definen como: 
a. Aguel método donde la ~rsona no tiene relaciones sexuales en el ~riodo fértil del ciclo menstrual 
b. Aquel método donde la mujer tiene relaciones sexuales durante la menstruación. 
c. Aquel método irreversible que no impiden la concepción. 
d. Ninguna de las anteriores. 

9 El método del ritmo no debe usar: 
a. Mujeres con menstruaciones regulares en cuanto a duración. 
b. Mujeres que sufren violencia y exigencias sexuales de su pareja. 
c. Mujeres con menstruaciones irregulares en cuanto a duración y caracteristicas de la menstruación. 
d. Solamente la alternativa b :ll e 

10 El método del collar se definen como: 
a. Aquel método donde la persona no tiene relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual y se 

determina por la presencia de moco cervical a nivel de los genitales. 
b. Método de abstinencia ~riódica gue se ai2QJla en carlas de colores {marrón, blanco Jl rojo}l2!!ra determinar 

IQS días fértiles del ciclo menstrual. 
c. Aquellos métodos irreversibles que no impiden la concepción. 
d. Ninguna de las anteriores. 

11 El método del collar no debe usar: 
a. Mujeres con menstruaciones rggulares en cuanto a duración. 
b. Mujeres que sufren violencia y exigencias sexuales de su pareja. 
c. Mujeres con menstruaciones irregulares en cuanto a duración y características de la menstruación. 
d. Solamente la alternativa by e 

12 La forma de uso del método del collar es: 
a. Mujeres con menstruaciones regulares en cuanto a duración. 
b. Se ofrece como ayuda visual el "collar" que consiste en 32 perlas de colores que representan los días del ciclo 

menstrual y un anillo movible para marcar el día del ciclo en el que está la mujer 
c. Una perla roja que representa el primer día de menstruación. Seis perlas marrones que representan días no 

fértiles o de baja posibilidad de embarazo. Doce perlas blancas que representan los á1as fértiles, de alta 
probabilidad de embarazo. 

d. Todas las anteriores. 
13 El método de lactancia y amenorrea (MELA) para su uso es necesario: 

a. Lactancia exclusiva (a libre demanda, o sea un promedio de amamantar 10 a 12 veces durante el día y la 
noche. 

b. Que la usuaria se mantenga en amenorrea (sin menstruación). 
c. Que la usuaria se encuentre dentro de los 6 meses después del parto. 
d. Todas las anteriores 

14 El método de lactancia y amenorrea (MELA) tiene contraindicaciones: 
a. Mujeres que tengan contraindicaciones para dar de lactar a su hijo. 
b. Portadoras de VIH - SIDA. 
c. Mujeres que no cumplen los requisitos para el MELA 
d. Todas las anteriores 

15 Los métodos anticonceptivos de barrera se definen como: 
a. Aquellos que permiten que el semen con sus espermatozoides entren en contacto con el moco cervical y la 

vagina. 
b. Aquellos que permiten tener relaciones sexuales con más comodidad. 
c. Aguellos gue actúan como una barrera Jl no 11errniten gue el e~rmatozoide del hombre llegue al óvulo de la 

mujer. 
d. Todas las anteriores. 

16 Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son de barrera: 
a. Método del moco cervical, método del ritmo, método de los días fijos (método del collar). 
b. E§mlrmicidas, Condones (masculino Jl femenino), Es12Qnja. Diafragma ll Ca!l!&hón cervical. 
c. Vasectomía, ligaduras de trompas de Falopio, método del moco cervical. 
d. Ninguna de las anteriores. 

17 El condón para su uso es necesario: 
a. Asegurarse de la integridad del condón (ver si está deteriorado o roto o con pérdida de turgencia del mismo). 
b. Usar un condón o preservativo nuevo en cada relación sexual y colocarlo antes de la penetración (coito). 
c. Se debe retirar antes que el pene pierda la erección. 
d. Todas las anteriores 

18 El condón para su almacenamiento es necesario: 
a. Que el ambiente sea seco. 
b. Evitar fuentes directas de calor o luz solar. 
c. Descartar los que se encuentren más allá de los cinco años de la fecha de fabricación. 
d. TQQS!S las amenores 
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19 Los espermicidas se definen como: 
a. Aquellos que permiten que el semen con sus espermatozoides entren en contacto con el moco cervical y la 

vagina. 
b. Aguellos ¡¡reductos guímicos gue se ¡¡resentan en forma de óvulos o tabletas vaginales, crema, j¡!lea, gel )! 

es¡¡uma gue destruy:en los es¡¡ermatozoides (Qre¡¡aración sólida gue se derrite des¡¡ués de gue se introduce 
en la vagina). 

c. Aquellos que impiden que el semen con sus espermatozoides entren en contacto con el moco cervical y la 
vagina. 

d. Todas las anteriores. 
20 La forma de uso de los espermicidas es: 

a. Colocar el óvulo, tableta vaginal o gel en la vagina lo más profundo posible, 15 o 20 minutos antes de cada 
relación sexual. 

b. Debe quedarse acostada durante estos 15 o 20 primeros minutos para que el óvulo o tableta vaginal se 
disuelva. 

c. El efecto espermicida del óvulo, tableta vaginal o gel, dura sólo hasta una hora después de colocado. 
d. Todas las anteriores. 

21 Los métodos anticonceptivos hormonales se definen como: 
a. Sustancias químicas que permiten la creación de los óvulos en la mujer. 
b. Sustancias guímicas gue im¡¡iden la creación de los óvulos en la mujer. 
c. Sustancias químicas que permiten disfrutar de las relaciones sexuales. 
d. Ninguna de las anteriores. 

22 Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son hormonales: 
a. Píldoras orales, método del ritmo. 
b. Píldoras orales, implantes. 
c. Preservativo, inyecciones. 
d. Ninguna de las anteriores. 

23 La fonna de uso de las píldoras es: 
a. Las píldoras se toman ínter diario. 
b. Lo ideal es iniciar al sexto día del ciclo menstrual. 
c. Lo ideal es emr;1ezar en el ¡¡rimer día del ciclo menstrual, ¡¡ero r;1uede iniciarse entre el ¡¡rimero y: el guinto día. 
d. Ninguna de las anteriores. 

24 La forma de uso de los inyectables de tres meses es: 
a. La primera dosis: Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o en el post parto. 
b. Las siguientes dosis: Administrar cada tres meses, pudiendo adelantarse hasta dos semanas o, en caso de 

olvido, aplicarla con una demora de dos semanas. 
c. La primera dosis: Entre el sexto a décimo día del ciclo menstrual o en el post parto. 
d. Soloavb. 

25 Los dispositivos intrauteñnos se definen: 
a. Es un pequeño dispositivo en forma de 'T' que se coloca dentro del útero para prevenir el embarazo. 
b. Es un pequeño elemento que se coloca en el útero de la mujer y actúa creando condiciones que le impiden a 

los espermatozoides fecundar al óvulo. 
c. Los dispositivos intrauterinos (DIU) son dispositivos pequeños y flexibles hechos de metal y/o plástico que 

previenen el embarazo al insertarse en el útero a través de la vagina. 
d. Todas las anteriores. 

-- ~ ,.e, , ., 
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26 Los métodos anticonceptivos definitivos se definen como: 

a. Aquellos métodos reversibles que impiden la concepción o embarazo mientras la persona lo decida. 
b. Aguellos métodos irreversibles gue im¡¡iden la conce¡¡ción o embarazo. 
c. Aquellos métodos irreversibles que no impiden la concepción. 
d. Ninguna de las anteriores. 

27 Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos son considerados 
definitivos: 
a. Preservativo, pastillas anticonceptivas, método del ritmo. 
b. Preservativo, ligaduras de trompas, pastillas anticonceptivas. 
c. Ligaduras de trom!?ªs, vasectomía 
d. Todas las anteriores. 
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l. PRESENTACIÓN 

F 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
Huancavelica y estamos realizando un estudio sobre métodos anticonceptivos en cada 
un~ de las adolescentes embarazadas que son atendidas en Centro de Salud Ascensión, 
Huancavelica en el presente año. Esta escala es totalmente confidencial y no le tomará 
más de 30 minutos de su tiempo para contestar. 

11. INTRODUCCIÓN: 
El objetivo general de la investigación es determinar cómo son las actitudes sobre 
métodos anticonceptivos que presentan cada una de las adolescentes embarazadas. 

111. INSTRUCCIONES. 
Esta escala tiene enunciados sobre métodos anticonceptivos; deseamos que respondas 
sinceramente a cada una de ellas. Lea detenidamente cada enunciado y luego marque 
con un aspa (X) la respuesta que crea conveniente. No existe respuesta correcta o 
incorrecta. Se respeta su opinión de usted. 

IV. DATOS ESPECÍFICOS 

'No".··· 
___ , 

'ENUNCIADOS::: ,. ~- ; O'>·'_,,e;•c ... -, ..... · .. 
-~- o~.:· ····." ruc:r~,·- . :"En' ... 

'· -· .· ·,·., .... .. 
: 

- . '· - . . . . "acuerdo· pr~sa desaifuel'dii. 1:· 
.. 

'.:; -~ 
.. 

.·c ... •,: : ... : ..• ·. ,. 
-~.· ''if::;:, . ~-- .--:- ~ .·~-'; , .. .- ~·· ,_ '·"'-' ' ~ '! - -. - • .·oo·c.· · ... ·: - . - ~-- -.- . .. · .. -: '' ~~ ····( ;::-- ·-:-:: 

DIMENSIÓN: COMPONENTECOGNJnVO 

1 Los métodos anticonceptivos temporales, son aquellos métodos 
reversibles que impiden el embarazo. 

2 Los métodos anticonceptivos temporales que existen a la fecha son la 
vasectomia y ligadura de trompas de Falopio 

3 Los métodos de abstinencia periódica se definen como aquellos métodos 
donde la persona no tiene relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo 
menstrual para evitar el embarazo. 

4 Los métodos anticonceptivos de abstinencia son el Dispositivo 
intrauterino (DI U) y la, ligadura de trompas de Falopio.-

5 El método del moco cervical se define como aquel método donde la 
persona no tiene relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo 
menstrual y se determina por la presencia de moco cervical a nivel de los 
genitales. 

6 El método del ríbno se define como aquel método donde la persona tiene 
relaciones sexuales durante la menstruación. 

7 El método del ñtmo no debe usar mujeres con menstruaciones 
regulares.-

8 El método del collar es aquel método donde la persona no tiene 
relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual y se apoya en 
perlas de colores (marrón, blanco y rojo) para determinar los días fértiles 
del ciclo menstrual. 

9 El método del collar no debe usar mujeres con menstruaciones 
irregulares en cuanto a duración y caracteristicas de la menstruación. 

10 El método de lactancia y amenorrea (MELA) para su uso es necesario 
que la mujer se encuentre con lactancia materna exclusiva (a libre 
demanda, o sea un promedio de amamantar 10 a 12 veces durante el día 
y la noche. 

11 El método de lactancia y amenorrea (MELA) para su uso es necesario 
que la mujer se encuentre dentro de los 6 meses después del parto. 

12 Los métodos anticonceptivos de barrera se definen como aquellos que 
permiten que el semen con sus espermatozoides entren en contacto con 
el moco cervical y la vagina. 

13 El condón para su uso es necesario: Asegurarse de la integridad del 
condón (ver si está deteriorado o roto o con pérdida de turgencia del 
mismo).Usar un condón o preservativo nuevo en cada relación sexual y 
colocarlo antes de la penetración (coito). Se debe retirar antes que el 
pene pierda la erección. 
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14 El condón para su almacenamiento es necesario: Que el ambiente sea 
seco. Evitar fuentes directas de calor o luz solar. Descartar los que se 
encuentren más allá de los -cinco años de la fecha de fabricación. 

15 Los espermicidas se definen como: Aquellos que permiten que el 
semen con sus espermatozoides entren en contacto con el moco cervical 
y la vagina. 

16 La forma de uso de los espermicidas es: Colocar el óvulo, tableta vaginal 
o gel en la vagina lo más profundo posible, 15 o 20 minutos antes de cada 
relación sexual. Debe quedarse acostada durante estos 15 o 20 primeros 
minutos para que el óvulo o tableta vaginal se disuelva. El efecto 
espermicida del óvulo, tableta vaginal o gel, dura sólo hasta una hora 
después de colocado. 

17 Los métodos anticonceptivos hormonales se definen como sustancias 
químicas que permiten la creación de los óvulos en la mujer. 

18 Las píldoras se toman ínter diario. 

19 La forma de uso de los inyectables de tres meses es: 
Primera dosis: 
Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o en el post parto. 
Las siguientes dosis: 
Administrar cada tres meses, pudiendo adelantarse hasta dos semanas o, 
en caso de olvido, aplicarla con una demora de dos semanas. 

20 Los dispositivos intrauterinos se definen como: un pequeño elemento que 
se coloca en el útero de la mujer y actúa creando condiciones que le 
impiden a los espermatozoides fecundar al óvulo. 

21 Los métodos anticonceptivos definitivos son aquellos métodos que 
requieren de una intervención quirúrgica con la finalidad de impedir el 
embarazo b. Aquellos métodos irreversibles que impiden la concepción o 
embarazo. 

22 Los métodos anticonceptivos considerados definitivos son el preservativo, 
píldoras, inyectables. · 

·-. .. .. 
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23 Me indigna que los métodos anticonceptivos temporales solo debieran 
usar las mujeres. 

24 Me desagrada que los métodos temporales que existen ocasionen 
cáncer a las mujeres. 

25 Me desagrada que la mujer haga uso el método del moco cervical 

26 Me encanta que el método del ritmo sea el más seguro para evitar el 
embarazo 

27 Me gustaría que el método del ritmo no use las mujeres por ser 
inseguro. 

28 Me agrada que todas las mujeres usen el método del collar. 

29 Me desagrada que la mujer tenga que saber los requisitos para su uso del 
Método de lactancia amenorrea (MELA) 

30 Me encanta saber la definición de los métodos de barrera. 

31 Me molesta saber la forma de uso del condón 

32 Me incomoda saber que el condón tiene condiciones para su 
almacenamiento. 

33 Me molesta saber el significado de los espermicidas. 

34 Me encanta saber la forma de uso de los espermicidas. 

35 Me gusta saber que los métodos anticonceptivos hormonales se definen 
como sustancias químicas que permiten la creación de los óvulos en la 
mujer. 

36 Me incomoda que las pildoras tengan que tomar ínter diario las mujeres. 

37 No me_gusta la forma de uso de las ampollas cada tres meses. 

38 Me irrita saber la definición de los dispositivos 

39 Me gusta que todas las mujeres y varones deban saber el significado de 
los métodos anticonceptivos definitivos. 

40 Me gusta que todas las mujeres y varones deban saber que métodos 
anticonceptivos definitivos existe para el varón y para la mujer. 
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41 Yo hago uso de métodos anticonceptivos temporales. 

42 Yo no hago uso de los métodos temporales que existen porque me 
puede ocasionar cáncer. 

43 Yo hago uso del método del moco cervical 

44 Yo considero que el método del ritmo es el más seguro para evitar el 
embarazo 

45 Yo no uso el método del ritmo por ser inseguro 

46 Yo no estaría dispuesta a usar el método del collar. 

47 Yo no estaría dispuesta a hacer uso del método de lactancia y 
amenorrea (MELA) por ser inseguro. 

48 Yo sé el significado de los métodos anticonceptivos de barrera 

49 Yo sé la forma correcta de uso del condón. 

50 Yo soy conocedora de las condiciones de almacenamiento del condón. 

51 Yo se la definición de los espermicidas. 

52 Yo soy conocedora de la forma de uso de los espermicidas. 

53 Yo soy conocedora del significado de los métodos anticonceptivos 
hormonales. 

54 Yo soy conocedora que las píldoras se toman inter diario. 

55 Yo soy conocedora de la forma de uso de los inyectables de tres meses 
siendo de la siguiente manera: 
·Primera dosis: 
Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o en el post parto. 
Las siguientes dosis: 
Administrar cada tres meses, pudiendo adelantarse hasta dos semanas o, 
en caso de olvido aplicarta con una demora de dos semanas. 

56 Yo no sé el significado de los dispositivos intrauterinos. 

57 Yo soy conocedora del significado de los métodos anticonceptivos 
definitivos. ' 

58 Yo estarfa dispuesta a hacer uso de un método anticonceptivo definitivo 
como son los inyectables. 

Por su cooperación 
¡Muchas gracias! 

H 

·:>' "· .· 
·, "'- ': _'.' "'·-; 



ANEXO N°03 

VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

VALIDEZ DE CONTENIDO 
Primer instrumento: Cuestionario 

·.·.: ~-~ PROFESION· · ·. ··~··~ ~ ... GRADO·::: .. :y:· INSTITUCIONDONDE: . 
. · · . . '. · · · .. ·>ACADÉMICo' Ó ;>_" ,·.~ ~ . "LABORA· ·:· . 

2. René Guerra Psicóloga 
Quinteros 

3. Soledad De la Cruz Obstetra 
Ulloa 

4. Jinna Yurieth Obstetra 
Gonzáles 
Ba uerizo 

5. Jakeline Vilchez Psicóloga 
Ta ia 

1. BASE DE DATOS: 

<···, /ESPECIAliDAD.:~:;··~,. .. '':•···· .. 

Ascensión. 
Bachiller en Psicología Centro de Salud 

Ascensión 
lntensivista Centro de Salud 

Ascensión 
Alto riesgo obstétrico Centro de Salud 

Ascensión 

Bachiller en Psicología Centro de Salud 
Ascensión 

'··.'· ··¡· ,:· !JUEZ" ·· ·· PUNTAJE· ·. · ·' ., ··. ·· · :· ·. ·<·' •·· '.;' .. '··· 
t}i:~J~As:· ;_ .. ,~:.: ,.·.:;·,"·;,,:··;;~:- ''-TOTAL:·) ·.,Y;:~·~.~~~Pfi.~:i!~.~' -~~~~~~R.~·~· 

:;; . . '• .. 10 20 30 40 so 
10. 4 4 4 4 4 20 1 A 
2o. 4 4 4 4 4 20 1 A 
30. 4 4 4 4 4 20 1 A 
40. 4 4 4 4 4 20 1 A 
so. 4 4 4 4 4 20 1 A 
so. 4 4 4 4 4 20 1 A 
70. 4 4 4 4 4 20 1 A 
so. 4 4 4 4 4 20 1 A 
go_ 4 4 4 4 4 20 1 A 
100. 4 4 4 4 4 20 1 A 
11°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
12°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
13°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
14°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
15°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
16°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
170. 4 4 4 4 4 20 1 A 
18°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
19°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
20°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
21°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
22°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
23°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
24°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
25°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
26°. 4 4 4 4 4 20 1 A 



2. ESTADÍSTICO DE PRUEBA PARA VALIDEZ DE CONTENIDO 

Coeficiente V Aiken 

3. REGLA DE DECISIÓN: 
A = Acepta: si el valor del coeficiente V Aiken es ;;:: a 0,8 u 80% 

R = Rechaza: si el valor del coeficiente V Aiken es < a 0,8 u 80% 

4. CALCULO: 
S 

V = -=----....,.... 
(N(C-1)) 

Leyenda: 

S = Sumatoria de los valores (valor asignado por el juez) 

N = Número de jueces 

J 

C = Constituye el número de valores de la escala, en este caso 5 (de O a 4). 

En este tipo de coeficiente se tienen que considerar todos Jos valores 

que asume estas 4 interrogantes que es sumativo y se encuentra en la 

ficha de validación. 

20 20 v- ---1· 
- (5(5 -1))- 20-

5. CONCLUSIÓN: 

Todos los ítems alcanzaron el valor de 1, esto indica que ninguno de los 

ítems se elimina por ello es equivalente al 100% de aprobación cada ítem, 

por tanto todos los ítems se aceptan constituyendo un 100% de validez de 

contenido para el instrumento de recolección de datos en ténninos globales. 
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Segundo instrumento: Escala 

~~i1:t~:;~~i;j~,'(;~M~~~,lJf;0,':a~~~~~~~r~~~ 
1. Pamela Quispe Obstetra Alto riesgo obstébico Centro de Salud 

Paitan Ascensión. 
2. René Guerra Psicóloga Bachiller en Psicología Centro de Salud 

Quinteros Ascensión 
3. Soledad De la Cruz Obstetra lntensivista Centro de Salud 

Ulloa Ascensión 
4. Jinna Yurieth Obstetra Alto riesgo obstétrico Centro de Salud 

Gonzáles Ascensión 
Baquerizo 

5. Jakeline Vílchez Psicóloga Bachiller en Psicología Centro de Salud 
Tapia Ascensión 

1. BASE DE DATOS: 

;!f~~~1 'l':?i~~~::rl·; ~p~~:~ 'it,~·Í(~~M~'.I~i ,uE~(~~~: 
20 1 A 
20 1 A 

3°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
20 1 A 

5°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
6°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
7°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
8°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
9°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
10~ 4 4 4 4 4 20 1 A 

20 1 A 
12~ 4 4 4 4 4 20 1 A 
13°. 4 4 4 4 4 20 1 A 

20 1 A 
15~ 4 4 4 4 4 20 1 A 

20 1 A 
17°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
18°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
19°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
20°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
21~ 4 4 4 4 4 20 1 A 

20 1 A 
23°. 4 4 4 4 4 20 1 A 

20 1 A 
25°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
26°. 4 4 4 4 4 20 1 A 

20 1 A 
28°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
29°. 4 4 4 4 . 4 20 1 A 
30°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
31~ 4 4 4 4 4 20 1 A 

20 t A 



33°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
34°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
35°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
36°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
37°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
38°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
39°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
40°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
41°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
42°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
43°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
440. 4 4 4 4 4 20 1 A 
45°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
46°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
47°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
48°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
49°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
50°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
51°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
52°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
53°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
54°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
55°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
56°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
57°. 4 4 4 4 4 20 1 A 
58°. 4 4 4 4 4 20 1 A 

~··<,: ::o'i. ,f:_,N:AiJ<enT:O;'fÁLL~í·-" ·'.f.:: ¿,;.;:\;_:r),.; ... :t•~··;·,; ::r_~'.' ' ~'.< c[}:A~'~' -~ 

2. ESTADÍSTICO DE PRUEBA PARA VALIDEZ DE CONTENIDO 

Coeficiente V Aiken 

3. REGLA DE DECISIÓN: 
A= Acepta: si el valor del coeficiente V Aiken es;::: a 0,8 u 80% 

R = Rechaza: si el valor del coeficiente V Aiken es < a 0,8 u 80% 

4. CALCULO: 
S 

V=~--~ 
(N(C -1)) 

Leyenda: 

S = Sumatoria de los valores (valor asignado por el juez) 

N = Número de jueces 

L 

C = Constituye el número de valores de la escala, en este caso 5 (de O a 4). 

En este tipo de coeficiente se tienen que considerar todos los valores 

que asume estas 4 interrogantes que es sumativo y se encuentra en la 

ficha de validación. 

20 20 v- ---1 
-(5(5-1))-20-
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5. CONCLUSIÓN: 

Todos los ítems alcanzaron el valor de 1, esto indica que ninguno de los 

ítems se elimina por ello es equivalente al 1 00% de aprobación cada ítem, 

por tanto todos Jos ítems se aceptan constituyendo un 100% de validez de 

contenido para el instrumento de recolección de datos en términos globales. 
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ANEXO N°04 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATO·s 

Primer instrumento: Cuestionario 
1. BASE DE DATOS: El instrumento se aplicó a una muestra piloto de 10 adolescentes embarazadas que acudieron al Centro 

de Salud de San Cristóbal 

,su¡.· iletn:...1 ·item ·2 .ltem_~ itetn_:4 .ttém,;.b. ilem:::_6 · -ltetnJ:. item~8.' 
1 o o 1 o o o 1 1 
2 1 1 1 o 1 1 1 1 
3 1 1 1 o 1 1 1 1 
4 o o 1 o 1 1 1 o 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 o o 1 o 1 1 1 o 
7 1 1 1 1 o 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 o 1 o o 1 1 1 

10 1 o 1 1 o _1_ L__j_ __Q__ 

§uje ·1 r~!ll-21·1•·1tet)l~~ ¡· fljlril_23 ":1· itel)1;24_ :~ ~~··JJerr::2.5. 1 ._llem.)6, ·'1. )t~r,n.J ___ ? 
tos .. · , /·,'':·<~\.': ~~~y·,';_;:._, , .·",_.~· .:/,' .,~ í·~"·,\:'·. :._::-·~·.'-. ,. >! "· ~;·~··, ,.~ ·: ·~:., ·~.:< 

1 1 o 1 o 1 1 1 o 
2 1 1 1 1 1 1 1 o 
3 1 1 1 1 1 1 1 o 
4 1 o 1 o 1 1 1 o 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 o 1 o 1 1 1 o 
r 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 o 1 1 1 o 

10 1 1 1 o 1 1 1 1 

Correcto= 1 
Incorrecto = O 

2. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

o o 

o 

o 
o 

ltem.:'.9. 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
1 
1 
o 
1 

-

ltem::.10 · :item.J1. ltem.J2 ·ltem:::1~· ltem . ..:14' 'ltem_1b .iteni.:,16 :·ltem:.Jl ··lteni.:,18 .ltém:.J9: 'ilértr.::20 
1 o o o o 1 o o o 1 1 
1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 
o 1 1 1 1 1 o 1 1 o o 
1 1 o o o 1 o 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 
1 o 1 o o 1 o 1 1. o 1 
o 1 o 1 1 1 o 1 1 1 1 
1 1 1 1 o 1 o 1 1 o 1 
1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 

L_ __ o -- L_ - 1 _1_ - _j_ __ _1 ___ L_ __ 1_ L__j_ __ c.____1_ 1 1 

\""; 



Kuder- Richardson 21 = KR _ 21 = (_.!:___) (1 _ X(k- X)) 
k -1 ka2 

t 

Leyenda: 
k=número de ítems 
X =Media de los totales 
af=varianza de los totales 

Calculo: 27 ( 19,6(27- 19,6)) = O,S16 
KR- 21 = (z7- 1) 1- 27 * 25,15 

KR = 0,816 = 81,60% 

3. ESCALA DE VALORACIÓN DE KUDER RICHARDSON: 

• De 0,00 a 0,20 = Muy baja 
• De 0,21 a 0,40 = Baja 
• De 0,41 a 0,60 = Regular 
• De 0,61 a 0,80 =Aceptable 
e De 0,81 a 1 ,00 = Elevada 

4. CONCLUSIÓN: 

o 

El instrumento presenta una CON FIABILIDAD ELEVADA, por presentar un KR igual a 0,816; es decir tiene una confiabílidad 
del81,60%. 

\~ 
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Segundo instrumento: Escala 
1°. Se aplicó el instrumento a una muestra piloto de 10 adolescentes embarazadas que acudieron al Centro de Salud 

de San Cristóbal. 
2°. Se construyó la base de datos puntajes obtenidos en base a las respuestas obtenidas. 

·· . Ac!Qlesce,n.te~ 
>e embarazad¡¡s, 

1. 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
2. 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
3. 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
4. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 
5. 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 
6. 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
7. 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 3 2 3 3 
8. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 
9. 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 
10. 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3.1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 

f'j\'. Adólescentes' l :: , c.< .,,, i ·' ·. · ··· 
Lt'' . embáráza~as 21~: ' l22° ... 122."; '.,24~: ; 125°: 

" .. :;., .. ,;·: ·.lTEMS ,,,,. ,.: ... ,-:· ·,1 .. ,.: 

:mo-:- · 130".---::131•. _[3:ZO~T 1336• • 134°:-: 135•. !.136"" .N3~: -:138'. :: 139", ,. f40"; .:, . 26".-m• .. 12sq: . 
1. 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 3 31 31 31 21 21 31 31 11 11 31 21 1 
2. 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 3 1 3 31 11 21 31 31 11 11 11 11 11 11 1 
3. 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 31 21 31 31 31 21 31 21 11 31 11 1 
4. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 
b. 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 
6. 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 
(. 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 
a 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 3 2 
a 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 
10. 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 

r 
(¡ 



,, · Adolesee!Ms:~ 

.· embitmmdas,· 
1. 1 11 11 11 31 31 31 11 31 31 31 31 21 21 31 31 11 11 3 
;¿ 1 21 21 31 21 11 31 11 31 31 11 21 31 31 11 11 11 11 1 
3, 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 
4, 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 
5. 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 l 
6, 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 l 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 
~ 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2 
8. 1 11 11 11 21 11 11 21 31 ll 11 11 31 31 31 11 11 31 1 
9, 1 2 1 2 1 1 1 l 1 l 1 1 1 1 1 l 1 l 1 3 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 l 1 3 1 1 
10, 1 2 1 2 1 1 1 2 1 l 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 l 1 1 1 1 

3°. Aplicar la fórmula: 

k [ l.Si] 
oc= k -1 1 - St 

Leyenda: 
k = Número de reactivos. 
:¿s? = Varianza de cada reactivo. 
S? = Varianza del instrumento. 

Resultado: 
Alfa de Cronbach = 0,880 

Q 
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Estadistlcas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

880 58 

4°. Escala de alfa de Cronbach: 
• De 0,00 a 0,20 =Muy baja 
• De 0,21 a 0,40 = Baja 
• De 0,41 a 0,60 =Regular 
• De 0,61 a 0,80 =Aceptable 
Q) De 0.81 a 1 ,00 = Elevada 

5°. Conclusión: 

R 

El instrumento presenta una CONFIABILIDAD ELEVADA, por presentar un alfa de Cronbach igual a 0,880; es decir 
tiene una confiabilidad del 88,00%. 
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ANEXO N° 05 

CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE: CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Puntaje máximo - puntaje mínimo 
Nº de categorías 

l. PUNTAJE GENERAL 
• Puntaje mínimo: O 
• Puntaje máximo: 27 
• CATEGORÍAS: 

- Bajo: O a 9 
- Medio: 10 a 18 
- Alto: 19 a 27 

11. PUNTAJE POR DIMENSIONES 
A Conocimiento sobre métodos anticonceptivos temporales. 

• Puntaje mínimo: O 
a Puntaje máximo: 25 
• CATEGORÍAS: 

- Bajo: O a 9 
- Medio: 10 a 17 
- Alto: 18 a 25 

B. Conocimiento sobre métodos anticonceptivos permanentes 
• Puntaje mínimo: O 
• Puntaje máximo: 2 
• CATEGORÍAS: 

- No conoce: O a 1 
- Conoce: 2 

VARIABLE: ACTITUD SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Puntaje máximo - puntaje mínimo 

Nº de categorias 

l. PUNTAJE GENERAL 
• Puntaje mínimo: 58 
• Puntaje máximo: 174 
• CATEGORÍAS: 

- Negativa: 58 a 93 
- Positiva: 94 a 174 

11. PUNTAJE POR DIMENSIONES 
A. Componente cognitivo 

S 
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• Puntaje mínimo: 22 
• Puntaje máximo: 66 
• CATEGORÍAS: 

- Negativa: 22 a 44 
- Positiva: 45 a 66 

B. Componente afectivo 
• Puntaje mínimo: 18 
• Puntaje máximo: 54 
• CATEGORÍAS: 

- Negativa: 18 a 36 
- Positiva: 37 a 54 

C. Componente conductual 
• Puntaje mínimo: 18 
• Puntaje máximo: 54 
• CATEGORÍAS: 

- Negativa: 18 a 36 
- Positiva: 37 a 54 

' 



ANEXO N°06 

IMÁGENES 
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Investigadora brinda instrucciones a adolescentes embarazadas para 
recolección de datos 

Investigadora brinda orientaciones a unidad de análisis 

V 



w 



ANEXO N° 07 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD HACIA EL USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS 

EN EL CENTRO DE SALUD ASCENSIÓN, HUANCAVELICA 

Knowledge and altitudes towards the use of contraceptive metnods in adolescents pregnant 
women attending Ascension health center, Huancavelica 

Norma Parí Centeno t 

Miriam Claudia Paytan Huamán 2 

1. Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica, Perú. 
2. Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica, Perú. 

RESUMEN 

X 

Objetivo. Determinar si existe 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. 
Métodos. Estudio correlaciona! .de corte transversal en 38 adolescentes 
embarazadas atendidas en los meses de octubre, noviembre del año 2015 en 
el Servicio de Obstetricia del Centro de Salud de Ascensión-Huancavelica. 
Resultados. Existe relación entre el conocimiento y la actitud hacia el uso de 
métodos anticonceptivos en adolescentes embarazadas atendidas en el Centro 
de Salud, debido a que en la prueba de hipótesis basado al Coeficiente de 
correlación de Spearman ,arrojo un valor de O, 331 y un P valor fue O, 042. 
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 hacia el uso de métodos 
anticonceptivos permanentes el 84,2 % no conoce a diferencia del 15,8 que si 
conoce. Más de la mitad presentan una actitud positiva, y el resto es actitud 
negativa hacia el uso de métodos anticonceptivos. Cerca del total en el 
componente cognitivo y afectivo de la actitud hacia el. uso de métodos 
anticonceptivos es negativa. Ligeramente más de la mitad de adolescentes 
embarazadas en el componente conductual os positiva. 
Conclusión: El conocimiento es bajo y la actitud es negativa hacia los 
métodos anticonceptivos, en la mayoría de las adolescentes embarazadas, 
porque al tener el conocimiento superficial la actitud será reflejo del 
conocimiento, esto indica que no puede existir actitud de algo que no se 
conoce y si existe no será coherente. · 

Palabras Clave: Conocimiento, actitud, métodos anticonceptivos. 
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ABSTRAC 
Objective. Determine whether the relationship between knowledge and attitude 
to contraceptive use among pregnant adolescents seen at Ascension Health 
Center, Huancavelica. · 
Methods. Correlational cross-sectional study in 38 pregnant adolescents seen 
in the months of October, November 2015 in the Department of Obstetrics 
Health Centre Ascension-Huancavelica. · 
Results. There is a relationship between knowledge and attitude towards 
contraceptive use in pregnant adolescents seen at the health center, beca use in 
hypothesis testing based the Spearman's rank correlation coefficient, showed a 
value of O, 331 and P value was O, 042. About half of adolescents have low and 
slightly more than hálf an average knowledge knowledge. Regarding the 
knowledge to use temporary contraceptive methods dimension, 68.4% have a 
low awareness followed the. 31.6% average knowledge. Regarding the 
knowledge dimension to the use of permanent contraception 84.2% do not 
know 15.8 unlike if known. More than half have a positive attitude, and the rest 
is negative attitude towards the use of contraceptive methods. Near the overall 
cognitive and affective component of attitude towards the use of contraception 
is negative. Slightly more than half of pregnant teens in the behavioral 
component is positive. 
Conclusion: Knowledge is low and the attitude is negative towards 
contraception, in most pregnant teenagers, because having superficial 

. knowledge attitude will reflect knowledge, this indicates that there can be no 
attitude of something that is not known and if there will not be consistent. 
Keywords: Knowledge, Attitl.¡de,.contraception. '"'"'~ 

INTRODUCCIÓN 

La fecundidad de adolescentes en los últimos cinco años se ha incrementado 
ligeramente en 0,9 punto porcentuales. Del total de adolescentes de 15 a 19 
años, el 14,6% ya estuvo alguna vez embarazada, de estas el 11,7% ya eran 
madres y el 2,9% estaban gestando por primera vez; estos resultados difieren 
ligeramente de los obtenidos en el año 2009. Al igual que en la Encuesta del 
2009, los resultados del año 2014 muestran el rápido incremento en la 
proporción de mujeres que inician el proceso de procreación al· aumentar la 
edad, desde un 2,7% entre las de 15 años hasta el 31,2% en las de 19 años de 
edad. Los mayores porcentajes de adolescentes que eran madres o que 
estaban ·embarazadas con el primer hijo se presentan en las mujeres con 
primaria (34, 1 %) y entre las que se encuentran en el quintil inferior de riqueza 
(24,0%). Mientras que menores porcentajes se aprecian entre aquellas con 
educación superior (6,4%) y en las del quintil superior de riqueza (7,4%). 
Huancavelica ocupa la séptima ubicación en porcentaje de adolescentes de 
entre 14 a 19 años que ya son madres o están embarazadas por primera vez. 
El embarazo en adolescentes de 15 años subió de 1 ,O % a 1 ,9 %, entre 2000 a· 
2014 a nivel nacional De acuerdo al ENDES, en Huancavelica, de 64 
adolescentes encuestadas, el 13,9% ya son madres,· el 3,8% se encuentran 
embarazadas de su primer hijo, mientras que el 17,7% estuvo alguna vez 
embarazada(1). En el Departamento de Huancavelica, Perú: el 7,3% de 
adolescentes de 15-19 años ya son madres y el 2,7 % están embarazadas pqr 
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primera vez, según ámbito geográfico, 2013(2). El informe del Fondo de 
Población de Naciones Unidas señala que en los países en desarrollo al menos 
17 por ciento de los alumbramientos corresponde a mujeres menores de 20 
años, lo que las ubica como un sector de alto riesgo y vulnerabilidad(3). 
La mayoría de los embarazos en adolescentes ocurren en países en desarrollo. 
La evidencia de 54 países en desarrollo indica que los embarazos en 
adolescentes ocurren cada vez con menos frecuencia, principalmente, en niñas 
menores de 15 años, pero la disminución en los últimos años ha sido lenta. En 
algunas regiones, se prevé un aumento en el número total de niñas que da a 
luz. En África Subsahariana, por ejemplo, si continúan las tendencias actuales, 
se prevé que el número de niñas menores de 15 años que dan a luz aumente 
de los 2 millones por año actuales a 3 millones en 2030. En países en 

· desarrollo y desarrollados, los embarazos en adolescentes son más probables 
entre niñas de hogares de ingresos más bajos, niñas con niveles de educación 
más bajos y niñas que viven en zonas rurales. Los datos retrospectivos sobre 
embarazos que están disponibles son de niñas adolescentes entre 10 y 14 y 
entre 15 y 19 años de edad, pero se conoce mucho más sobre el segundo 
grupo ya que las encuestas domiciliarias se realizan directamente con ellas (4). 
Todos los días, 20,000 niñas de menos de 18 años dan a luz en países en 
desarrollo. En países desarrollados, también ocurre, pero a una escala mucho 
menor. En todas las regiones del mundo, las niñas rurales empobrecidas y con 
una educación deficiente son más proclives a quedar embarazadas que las 
niñas urbanas, más ricas y educadas. Las niñas que pertenecen a una minoría 
étnica o a un grupo marginalizado, que no tienen opciones ni oportunidades en 
la vida, o que tienen un acceso limitado o nulo a la salud sexual y reproductiva, 
incluida la información y servicios sobre anticonceptivos, también son más 
proclives a quedar embarazadas. La mayoría de los partos en adolescentes en 
el mundo, el 95 por ciento, ocurren en países en desarrollo, y nueve de cada 1 O 
de estos partos ocurren dentro de un matrimonio o unión. Alrededor del 19 por 
ciento de las jóvenes em países en desarrollo se quedan embarazadas antes de 
los 18 años de edad. 2 millones de los 7,3 millones de partos de adolescentes 
menores .de 18 que ocurren cada año en los países· en desarrollo son partos de 
niñas menores de 15 años (4). 

La Torre (5) en la tesis ... nivel de conocimiento y actitud hacia el uso de métodos 
anticonceptivos en adolescentes atendidos en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal, 2012". El. trabajo tuvo como objetivo principal determinar si el 
nivel de conocimientos y actitud hacia el uso que tienen los adolescentes 
sobre los métodos anticonceptivos; para llegar a una conclusión y 
verificar si realmente existía relación entre las dos variables de estudio 
se utilizó conio método de recolección de datos la encuesta, compuesta 
por un cuestionario de actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos 
de 25 ítems ·y un cuestionario sobre nivel de conocimiento de los 
métodos anticonceptivos realizada directamente, de persona a persona; 
teniendo como resultado una p: O, existiendo una relación estadísticamente 
significante entre las dos variables de estudio. Este estudio estuvo dirigido a 

. valorar el tipo de actitud que toman los adolescentes hacia el uso de métodos 
anticonceptivos encontrándose como resultado que un 92 % de la 
población p'resento una actitud "sen1iliberai": Más de un 50 % de la muestra 
presentaba una inadecuado .. conocimiento, demostrando de esta manera el 
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por qué el índice de tasas de abortos, embarazos no deseados en nuestra 
localidad. 
Albornoz(6) en la tesis "Conocimientos y actitudes hacia los métodos 
anticonceptivos en los estudiantes de enfermería del primer año de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2006" consideró como objetivos: 
Determinar los conocimientos sobre métodos anticonceptivos que tienen los 
estudiantes de enfermería del primer año y determinar las actitudes que tienen 
los estudiantes de enfermería hacia el uso de métodos anticonceptivos. El 
método que se utilizó fue descriptivo de corte transversal; la población estuvo 
compuesto por 60 estudiantes, la técnica que se utilizó fue la entrevista y 
cuestionario, llegándose a las siguientes conclusiones: 14 estudiantes (23.3%) 
tuvieron conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, 33 (55.0%) 
conocimiento medio, 13 (21.7%) conocimiento bajo, 26 (43.3%) una actitud de 
aceptación hacia los métodos anticonceptivos, 15 (25%) actitud de rechazo, 19 
(31.7%) actitud de indiferencia. 

MÉTODOS 
Se realizó un estudio correlacional de corte transversal en 38 adolescentes 
embarazadas atendidas en los meses de octubre, noviembre del año 2015 en 
el Servicio de Obstetricia del Centro de Salud de Ascensión-Huancavelica. 

Se incluyeron en el estudio las variables conocimiento, de los cuales se tomó 
en consideración dos dimensiones: Conocimiento hacia al uso de métodos 
anticonceptivos temporales y permanentes y la actitud en sus tres 
componentes cognitivo, afectivo conductual hacia al uso de métodos 
anticonceptivos. 

RESULTADOS 

TABLA N° 01. RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD 
HACIA EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD ASCENSIÓN, 

HUANCAVELICA- 2015. 

Actitud Total 
Neqativa Positiva 

f % f % f % 

Bajo 10 26,3 07 18,4 17 44,7 

Conocimiento Medio 04 10,5 17 44,7 21 55,3 

Alto 00 00,0 00 00,0 00 00,0 

Total 14 36,8 24 63,2 38 100 o 
Fuente. Cuest1onano y Escala aplicado a adolescentes embarazadas. CSA-2015. 

TABLA N° 02. CONOCIMIENTO HACIA EL USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS 

EN EL CENTRO DE SALUD ASCENSIÓN HUANCAVELICA. ' . Conocimiento f % 

Bajo 17 44,7 

Medio 21 55 3 
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1 Alto 00 00,0 

1 
Total 

38 100,0 
Fuente:. Cuestionario aplicado a adolescentes embarazadas. CSA-2015. 

TABLA N° 03. ACTITUD HACIA EL USO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

. SALUD ASCENSIÓN, HUANCAVELICA. 
Actitud f % 

Negativa 14 36,8 

Positiva 24 63 2 
Total 

38 100,0 
Fuente: Escala aplicado a adolescentes embarazadas. CSA-2015. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los hallazgos del estudio indican que existe relación entre el conocimiento y la 

actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes embarazadas 

atendidas en el Centro de Salud Ascensión, Huancavelica- 2015, debido a que 

en la prueba de hipótesis basado al Coeficiente de correlación de Spearman 

,arrojo un valor de O, 331 y un P valor fue O, 042 y debido a que este valor es :S 

0,05 se acepta la . hipótesis de investigación. Es decir de 38 adolescente·s 

embarazadas, el 26,3% presentan conocimiento bajo y una actitud negativa 

hacia el uso de métodos anticonceptivos. El 10,5% precisa conocimiento medio 

y actitud negativa. Por otro lado el 44,7% conocimiento medio y una actitud 

positiva hacia el uso de métodos anticonceptivos seguido del 18,4% 

conocimiento bajo. Al respecto los resultados del estudio de Orozco(1 O) 

coinciden parcialmente donde indica que· de las 120 adolescentes encuestadas 

el 6% no tenía conocimiento sobre métodos anticonceptivos, el 27% conocían 

sobre preservativos y el 26% sobre anticonceptivos orales. Existe poco 

con,acimiento sobre el total de métodos anticonceptivos y en algunos casos un 

inadecuado uso. Por otro lado La Torre (13) en el estudio indica que un 92 % 

de la población presento una actitud "semiliberal". Más de un 50 % de la 

muestra presentaba una inadecuado conocimiento. Asimismo el estudio de 

Ccanto y Ñañez (16) indica que la actitud de las adolescentes hacia el_ empleo 

de métodos anticonceptivos es desfavorable en la mayoría (64%). 2). En base 

a la .categorización y tipo de método la actitud es desfavorable hacia los 

métodoshormonales (74%) y de abstinencia periódica (77%), pero la actitud 

.. •:, ,,;.•. ;L., 
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hacia el preservativo es favorable (55%), esto se debe a que el preservativo es 

el método más conocido y difundido a nivel mundial. 

Del 100% de adolescentes involucradas en el estudio, el 55,3% · de 

. adolescentes embarazadas presentan un conocimiento medio seguido del 

44,7% de adolescentes embarazadas presentan un conocimiento bajo y 

ninguna registra conocimiento alto hacia el uso de métodos anticonceptivos. 

Estos resultados coinciden parcialmente con el estudio de Albornoz(14) donde 

indica que el conocimiento que tienen los estudiantes de enfermería hacia los 

métodos anticonceptivos es alto en 33 (55 %), 14 (23.3 %) tienen un 

conocimiento medio, y 13 (21.7 %) tienen un conocimiento bajo sobre los 

métodos anticonceptivos, de igual forma Orozco(1 O) precisa que a pesar de 

referir que si tenían conocimiento, no estaban bien informadas sobre el uso y la 

gama de anticonceptivos que existen a su disposición, lo que ha provocado 

embarazos no deseados. La mayoría no había recibido información adecuada 

sobre planificación · familiar. Asimismo la falta de información y el 

desconocimiento sobre · el uso de métodos anticonceptivos, la poca 

accesibilidad a los servicios de salud por barreras soCioculturales, económicos 

y comunicación inadecuada entre padres e hijos, contribuyen al inicio temprano 

de las relaciones sexuales, generando abortos, deserción escolar, embarazo 

precoz, infecciones de transmisión sexual VIH(SIDA). 
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