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RESUMEN 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, correlacional, de corte 
transversal, cuyo objetivo fue establecer la relación entre los factores 
sociodemográficos: edad, sexo, tipo de familia, religión y escolaridad, con el nivel 
de conocimiento sobre anticoncepción oral de emergencia en adolescentes del 
Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas. La muestra estuvo 
conformada por 30 adolescentes. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario 
para valorar los factores sociodemográficos y el nivel de conocimiento sobre la 
anticoncepción oral de emergencia, elaborado por la autora. Para el análisis de 
datos se aplicó la prueba estadística gamma, en el programa SPSS 24. 
Resultados: el 43% tienen entre 14 y 16 años, 37% entre 10 y 13 años y el 20% 
entre 17 y 19 años; el 57% son de sexo femenino; el 67% tiene familia nuclear; 
el 70% son católicos y el 73% tienen nivel de educación secundaria. En cuanto 
al nivel de conocimiento sobre anticoncepción oral de emergencia, el 63% de los 
adolescentes tienen nivel de conocimiento bajo y 37% nivel medio. Al 
correlacionar las variables se comprobó que los factores sociodemográficos: 
edad, sexo, tipo de familia, religión y escolaridad no tienen relación significativa 
con el nivel de conocimiento (-p>0,05). 
 
 
 
Palabras claves: factores sociodemográficos, conocimiento, anticoncepción 
oral de emergencia. 
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ABSTRACT 
 
This research is descriptive, correlational, cross-sectional, whose objective was 
to establish the relationship between socio-demographic factors: age, sex, type 
of family, religion and schooling, with the level of knowledge about emergency 
oral contraception in adolescents of the Center for the Promotion of Women 
Micaela Bastidas. The sample consisted of 30 adolescents. The instrument that 
was used was the questionnaire to assess the socio-demographic factors and the 
level of knowledge about emergency oral contraception, prepared by the author. 
For the data analysis, the gamma statistical test was applied in the SPPS 24 
program. Results: 43% are between 14 and 16 years old, 37% between 10 and 
13 years old and 20% between 17 and 19 years old; 57% are female; 67% have 
a nuclear family; 70% are Catholic and 73% have a high school level. Regarding 
the level of knowledge about emergency oral contraception, 63% of adolescents 
have a low level of knowledge and 37% average level. When correlating the 
variables, it was found that the sociodemographic factors: age, sex, type of family, 
religion and schooling have no significant relationship with the level of knowledge 
(-p> 0.05). 
 
 
 
Key words: sociodemographic factors, knowledge, emergency oral 
contraception. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Realidad Problemática  

 

En la adolescencia y la juventud, la exploración de la sexualidad juega un 

papel muy importante para el desarrollo físico y emocional de las personas. Por 

ello, en esta etapa vital es importante adquirir nuevos cuidados y hábitos 

saludables. Además, es necesario garantizar a los adolescentes y jóvenes el 

derecho a la información y el acceso a servicios de salud e insumos de 

prevención, porque las condiciones en las que toman decisiones sobre su 

sexualidad y las oportunidades de educación en esta materia tendrán un 

importante efecto, tanto en su calidad de vida como en las tendencias 

poblacionales de las siguientes décadas (United Nations Children's Fund, 2015). 

 

El informe anual del Fondo de poblaciones de la Naciones Unidas, refleja 

que actualmente hay más 800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años en el 

mundo, esta cantidad de población juvenil equivale casi al 25% de la población 

mundial que es de 7 mil 270 millones de personas. En algunas regiones del 

mundo, no solo aumenta el número total de jóvenes, sino también su proporción 

sobre el total de la población. En determinados países, más de uno de cada tres 

habitantes es joven (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2014). 

 

En América Latina y el Caribe, para el 2010, los y las adolescentes de 10 a 

19 años sumaban 110 millones, representando casi una quinta parte (18.7%) de 

la población total de América Latina y el Caribe. En el Perú, hay algo más de 
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3,600,000 peruanos entre 12 y 18 años de edad, lo que representa casi el 13% 

de la población; de ellos el 50.63% son hombres y 49,3% mujeres (UNICEF, 

2015). 

 

Dentro de la problemática que vive el adolescente, se tiene que la gran 

mayoría son sometidos a presiones sociales para consumir alcohol, tabaco u 

otras drogas, también para empezar a tener relaciones sexuales, y esto ocurre 

a edades cada vez más tempranas, lo que entraña para ellos un elevado riesgo 

de traumatismos físicos y psicológicos, tanto intencionados como accidentales, 

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

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (Organización Mundial de la Salud, 

2016). 

 

Como un dato resaltante de la problemática mundial del adolescente, se 

tiene que un 11% aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo se 

producen todavía en adolescentes de 15 a 19 años. En las estadísticas sanitarias 

mundiales del 2014 se indica que la tasa media de natalidad mundial entre las 

adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 y en función de los países, 

oscila entre 1 y 229 por 1000, siendo las más altas las del África Subsahariana. 

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo y cada año, 

unos 3 millones de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos 

peligrosos (OMS, 2014). 
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El embarazo adolescente, generalmente no planificado y no deseado, 

supone un impacto negativo sobre la condición física, emocional y económica de 

la adolescente. Diferentes estudios han puesto de manifiesto que el embarazo 

adolescente es un embarazo no deseado, observándose variaciones según el 

entorno sociocultural (Arboleda, 2012). 

 

En el Perú, continúa siendo de gran preocupación el alto índice de 

embarazos adolescentes; según los resultados de la ENDES (encuesta 

demográfica y de salud familiar, 2013), del total de adolescentes de 15 a 19 años, 

el 13,9% ya estuvo alguna vez embarazada. Los mayores porcentajes de 

maternidad en adolescentes se presentan entre las mujeres con educación 

primaria (36,2%), en las residentes de la selva (23,7%), entre las que se 

encuentran en el quintil inferior de riqueza (23.9%) y en el área rural (20.3%). 

Mientras que menores porcentajes se aprecian en Lima metropolitana (10,6%), 

entre aquellas con educación superior y en las del quintil superior de riqueza 

(8.5% y 5.6% respectivamente) (Sistemas Nacionales de Estadística e 

Informática en el Perú, 2013). 

 

Los embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón cultural de 

algunas regiones y grupos sociales, pero en las grandes ciudades generalmente 

no son deseados y se dan en parejas que no han iniciado una vida en común; o 

tienen lugar en situaciones de unión consensual, lo que generalmente termina 

con el abandono de la mujer y del hijo, configurando así el problema social de la 

madre soltera. Muchos de estos embarazos terminan en abortos practicados por 

personas sin la debida formación profesional y en condiciones sanitarias 
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inadecuadas, ya que los servicios médicos especializados son escasos y 

costosos, porque además el aborto es ilegal en el Perú (INEI, 2013). 

 

Algunas adolescentes no saben cómo evitar el embarazo, pues en muchos 

países como Colombia, México, Chile, la India, así como el nuestro, la educación 

sexual es nula o deficiente. Es posible que las adolescentes se sientan 

demasiado cohibidas o avergonzadas para solicitar servicios de anticoncepción; 

puede que los anticonceptivos sean demasiados caros para que puedan ser 

adquiridos por las adolescentes, o que no sea fácil conseguirlos o incluso que 

sean ilegales. Aun cuando sea fácil conseguir anticonceptivos, las adolescentes 

activas sexualmente son menos propensas a usarlos que las mujeres adultas. 

En algunos casos son obligadas a mantener relaciones sexuales no deseadas o 

forzadas, que suelen ser sin protección (OMS, 2014). 

 

Disponer de acceso a la prevención de los embarazos significa que es 

posible hacer uso de anticonceptivos. No obstante, las adolescentes tienen 

escaso acceso a los anticonceptivos, de ahí que solo un 22% los utilice, en 

comparación con el 60% de las mujeres de más de 30 años. Los anticonceptivos 

de emergencia son especialmente necesarios para los adolescentes, ya que los 

métodos que emplean son relativamente ineficaces, no utilizan ningún 

anticonceptivo o están más expuestos a verse obligados a mantener relaciones 

sexuales forzadas. Sin embargo, a menudo su acceso a este tipo de 

anticonceptivos está limitado o bloqueado (UNFPA, 2014). 
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1.2. Marco Teórico Conceptual  

 

La presente investigación se basó en los conceptos y definiciones referidas 

a la adolescencia, la anticoncepción oral de emergencia, el nivel de conocimiento 

y los factores socio demográficos: edad, sexo, tipo de familia, religión y 

escolaridad. 

 

La adolescencia es un periodo en el que se van a producir intensos cambios 

físicos y psicosociales que comienzan con la aparición de los primeros signos de 

la pubertad y termina cuando cesa el crecimiento. Todo este periodo ocurre en 

general, en la segunda década de la vida. Mientras la pubertad es un 

acontecimiento fisiológico del ser humano y de los mamíferos, la adolescencia 

es un concepto socio-cultural (Iglesias, 2013).  

 

En el ser humano, la adolescencia se define como el periodo de crecimiento 

y desarrollo que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre 

los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes 

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

crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los 

lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos 

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

adolescencia (OMS, 2016). 

 

En esta etapa, empiezan a notarse los primeros signos de la transformación 

puberal. Desde el comienzo de este periodo van a ocurrir cambios hormonales 
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que generan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con la 

acentuación del dimorfismo sexual, crecimiento en longitud, cambios en la 

composición corporal y una transformación gradual en el desarrollo psicosocial. 

Todos estos cambios tienen una cronología que no coincide en todos los 

individuos y es más tardía en los hombres que en las mujeres (Iglesias, 2013). 

 

El transcurrir de la adolescencia pasa por varias etapas que, basándose en 

características etarias y de escolarización, se pueden dividir en tres fases bien 

diferenciadas: Adolescencia Temprana (10- 13 años), caracterizada por el inicio 

de la maduración sexual, extrema curiosidad por su cuerpo, muchas fantasías 

sexuales, exploración acentuada del autoerotismo y se interrelaciona con una 

sexualidad donde lo físico predomina, como la coquetería y el amor platónico 

(Martínez y Martínez, 2017). 

 

En el desarrollo psicosocial de la adolescencia temprana: la independencia, 

se muestra por un menor interés en los padres, intensa amistad con pares del 

mismo sexo, interés por el sexo opuesto, desafíos a la autoridad, necesidad de 

privacidad y pertenencia. La identidad, aumento de las habilidades cognitivas y 

el mundo de la fantasía, estado de turbulencia, falta de control de los impulsos, 

metas vocacionales irreales, está en busca de un modelo a seguir. Respecto a 

su imagen muestra preocupación por los cambios en el esquema corporal, 

incertidumbre acerca de su apariencia y búsqueda de aprobación. Su forma de 

pensar le permite establecer relaciones simples (el pensamiento tiende a ser aun 

concreto) con fines muy inmediatos (Ministerio de Salud del Perú, 2012). 
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La Adolescencia Media (14-16 años), completa maduración sexual, 

manifestación de alta energía sexual con énfasis en el contacto físico y conducta 

sexual exploratoria (puede presentarse experiencias homosexuales, relaciones 

heterosexuales no planificadas), negación de las consecuencias de la conducta 

sexual (por sentimientos de invulnerabilidad), falta de información y educación 

sexual, relaciones intensas y fugaces (Martínez y Martínez, 2017).  

 

En su aspecto psicosocial, su independencia viene marcada por periodos 

de máxima interrelación con los pares y de gran conflicto con los padres, 

sobredimensión de la capacidad de autonomía, preocupación por el área sexual. 

Tiene una conformidad con los valores de los pares, sentimiento de 

invulnerabilidad, conductas omnipotentes generadoras de riesgos, búsqueda de 

modelos de identificación. En su imagen, su preocupación por la apariencia, 

deseo de poseer un cuerpo más atractivo; comienza la capacidad de pensar en 

forma abstracta, y de jugar con ideas y sistemas filosóficos (MINSA, 2012). 

 

La Adolescencia Tardía (17 a 19 años), se caracteriza por la completa 

maduración física, social, legal; logros definidos en la maduración psicológica, 

conducta sexual expresiva y puede establecer relaciones íntimas y estables con 

definición de su rol sexual. En la adolescencia tardía se vive la vida en forma 

más sociocéntrica, característica de la adultez (Martínez y Martínez, 2017). 

 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante 

el cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más 

allá de la maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición 



 

 8  

hacia la independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la 

adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y 

asumir funciones adultas y la capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la 

adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, 

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

contexto social aunando al desconocimiento de las buenas prácticas de cuidado 

personal, puede tener una influencia determinante (OMS, 2016). 

 

Es necesario destacar que, los adolescentes dependen de su familia, su 

comunidad, su escuela, sus servicios de salud y su lugar de trabajo para adquirir 

toda una serie de competencias importantes que pueden ayudarles a hacer 

frente a las presiones que experimentan y hacer una transición satisfactoria de 

la infancia a la edad adulta. Los padres, los miembros de la comunidad, los 

proveedores de servicios y las instituciones sociales tienen la responsabilidad de 

promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes y de intervenir 

eficazmente cuando surjan problemas (OMS, 2016). 

 

Uno de estos problemas es el inicio temprano de las relaciones sexuales 

en los adolescentes, sin el debido conocimiento acerca del tema. Para algunos 

prestigiosos autores, el papel de los medios masivos de comunicación es 

trascendental en la incitación al inicio sexual precoz en los adolescentes. Entre 

los retos que se debe enfrentar, están relacionados con la práctica de su 

sexualidad y el riesgo que esto conlleva para su salud reproductiva, por el posible 

advenimiento del embarazo no deseados, sus consecuencias, así como el riesgo 

de adquirir una infección de transmisión sexual (Abreu y cols., 2012). 
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Por ello tener un adecuado conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos es un aspecto crucial para tener una adecuada salud 

reproductiva, previniendo situaciones que pongan en riesgo la salud física y 

psicológica del adolescente. 

 

Sin embrago Marleen refiere, que se debe manejar con mucho cuidado las 

iniciativas sobre métodos anticonceptivos que se emprendan, para que no 

vulneren los derechos humanos. No se trata solamente de aumentar las cifras 

de usuarios de métodos anticonceptivos, sino de potenciar el conocimiento sobre 

su uso adecuado. Es importante que tanto mujeres como hombres adolescentes, 

entiendan el funcionamiento de los anticonceptivos, que tengan la posibilidad de 

elegir entre varios métodos y que se sientan cómodos con el método que utilicen 

(OMS, 2016). 

 

El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y 

“saber hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas 

experiencias e información, y es por lo tanto útil para la acción. El conocimiento 

se deriva de la información, así como la información se deriva de los datos” 

(Arbonies, 2013).  

 

Andreu y Sieber, distingue tres características fundamentales del 

conocimiento: El conocimiento es fundamentalmente personal, en el sentido de 

que se origina y reside en la persona, que lo asimilan como resultado de su 

propia experiencia (es decir, de su propio “hacer”), ya sea físico o intelectual y lo 
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incorporan a su acervo personal estando convencidas de su significado e 

implicaciones a sus distintas piezas. Su utilización, que puede repetirse sin que 

se consuma como ocurre con los bienes físicos, permite entender los fenómenos 

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

con lo que su conocimiento implica en un momento determinado). Sirve de guía 

para la acción de la persona, en el sentido de decidir qué hacer en cada momento 

porque esa acción tiene en general por objetivo mejorar las consecuencias, para 

cada individuo, de los fenómenos percibidos (Arbonies, 2013). 

 

El conocimiento está constituido por un cuerpo de ideas comunicables, que 

puede ser: fundadas, ordenadas, coherentes, claras y precisas; o vagas y 

difusas. En tal sentido contrasta dos tipos de conocimiento; el conocimiento 

científico y el conocimiento ordinario, en los cuales existen diferencias y 

semejanzas. El primero es el resultado de la ciencia y, por sobre todas las cosas, 

de la investigación científica, caracterizado por ser factico (racional-objetivo), 

sistemático, metódico y verificable; el segundo denominado también como 

conocimiento común o empírico, es el resultado de la vida cotidiana, 

fundamentalmente de la experiencia común, limitado a hechos observados, 

usualmente singulares vagos e inexactos. (Bunge 2014),) 

 

El conocimiento se define a través de una disciplina llamada epistemología, 

una doctrina filosófica que se conoce como la teoría del conocimiento. La 

epistemología define el conocimiento como aquel conjunto de saberes, que 

como veremos se dan a diferentes niveles, que poseemos sobre algo. Desde 

esta misma disciplina, para tener una comprensión adecuada de lo que resulta 
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ser el conocimiento, se ha hecho una división de los tres niveles de conocimiento: 

el conocimiento sensible, el conceptual y el holístico (Valhondo, 2010). 

 

En primer lugar, el conocimiento sensible, es aquel que se adquiere a 

través de la captación de un objeto por medio de los sentidos, que en el caso de 

los seres humanos los más desarrollados son el oído y la vista. En segundo 

lugar, el conocimiento conceptual, se forma a partir de un conjunto de 

representaciones definidas como invisibles, inmateriales, universales y 

esenciales; la diferencia con el anterior radica que el primero es un conocimiento 

particular de cada persona, en el que cada uno ve y define los conceptos y los 

objetos con las características propias, mientras que el conceptual hace 

referencia a la universalidad de los conceptos y objetos, aquellos que todos 

comprendemos de la misma manera, sin añadirle características propias 

(Valhondo, 2010). 

 

Por último, el conocimiento holístico, también denominado intuitivo hace 

alusión a la forma de captar los conceptos dentro de un contexto en particular, 

como uno de los elementos que componen una totalidad, sin poseer una 

limitación o estructura clara. Esto es lo que diferencia en mayor grado el nivel de 

conocimiento holístico con el conceptual, ya que este último posee ciertas 

estructuras que le brindan la universalidad (Valhondo, 2010). 

 

Para el adolescente que inicia su vida sexual activa, es importante poseer 

el conocimiento conceptual acerca de los métodos anticonceptivos, aquellos que 

el estado propone y dispensa gratuitamente como parte de sus actividades 
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preventivo promocionales de la salud como son: el preservativo, píldoras 

anticonceptivas, ampollas anticonceptivas, dispositivo intrauterino, de esta 

manera, el adolescente podrá cuidarse de la transmisión de enfermedades 

sexuales y de tener hijos no planificados. (OMS, 2016) 

 

Sin embargo, en la última década, ningún método anticonceptivo ha sido 

objeto de tantos y tan encendidos debates como la anticoncepción oral de 

emergencia (AOE). Al mismo tiempo, ningún método anticonceptivo es de tanta 

importancia para la salud pública y para garantizar los derechos reproductivos 

de las mujeres, como la AOE. De acuerdo con la OMS, la anticoncepción de 

emergencia se refiere a métodos que las mujeres pueden usar como una 

alternativa y solo en caso de emergencia, dentro de los primeros días posteriores 

a una relación sexual sin protección, con el objetivo de prevenir un embarazo no 

deseado (OMS, 2016). 

 

La anticoncepción de emergencia puede prevenir la mayoría de los 

embarazos cuando se usa después de una relación sexual. Se puede recurrir a 

la anticoncepción de emergencia en las situaciones siguientes: después de una 

relación sexual sin protección, cuando falla la anticoncepción o el anticonceptivo 

se usa incorrectamente, y en caso de agresión sexual (OMS, 2016). 

 

En el Perú, según la Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar: 

NTS N°124-2016-MINSA-V.01, la anticoncepción de emergencia son todos los 

métodos hormonales que se usan en caso de emergencia, luego de una relación 

sexual sin protección, violación o por ruptura de un condón, para evitar un 
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embarazo no planificado. Su mecanismo de acción, inhibe la ovulación y espesa 

el moco cervical. Se utilizan dos métodos: el método de solo progestágeno y el 

método de Yuzpe, que utiliza las píldoras combinadas (MINSA, 2016). 

 

El método de solo progestagenos: Levonorgestrel, se puede tomar en una 

sola dosis de 1,5 mg y otra opción es tomar dos dosis de 0,75 mg separadas por 

12 horas. Su mecanismo de acción de las píldoras, previenen el embarazo 

impidiendo o retrasando la ovulación. También pueden impedir la fertilización de 

un óvulo por su efecto sobre el moco cervical o la capacidad del espermatozoide 

de unirse al óvulo. Las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel 

no son eficaces una vez que ha comenzado el proceso de implantación y no 

pueden provocar un aborto (OMS, 2016; MINSA, 2016). 

 

De acuerdo con los resultados de nueve estudios en los que participaron 

10 500 mujeres, la eficacia de la pauta de levonorgestrel recomendada por la 

OMS para evitar el embarazo es del 52 al 94% siempre que se tome dentro de 

las 120 horas posteriores a la relación sexual sin protección. La eficacia aumenta 

cuanto más pronto se tome el fármaco después de la relación. (OMS, 2016). 

 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel, son seguras 

y no provocan el aborto ni afectan a la fertilidad futura. Los efectos secundarios, 

en general similares a los experimentados por mujeres que usan píldoras 

anticonceptivas, son poco frecuentes y, por lo general, leves. La anticoncepción 

de emergencia previene el embarazo. No se deben administrar a mujeres con 

embarazo confirmado. Sin embargo, si una mujer las toma sin saber que está 
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embarazada, los datos disponibles indican que los medicamentos no 

perjudicarán ni a la mujer ni al feto (MINSA, 2016). 

 

El uso de píldoras anticonceptivas de emergencia está recomendado de 

forma ocasional solamente después de relaciones sexuales sin protección y no 

se recomienda como método anticonceptivo de uso regular porque existe una 

mayor posibilidad de fracaso que con las píldoras anticonceptivas habituales. El 

uso frecuente de la anticoncepción de emergencia puede tener mayores efectos 

secundarios, como la irregularidad menstrual, aunque no se ha establecido que 

su uso repetido constituya un riesgo para la salud (MINSA, 2016). 

 

En el Método Yuzpe, se toman píldoras que contienen anticonceptivos 

orales combinados: Etinilestradiol de 50 mcg y levonorgestrel de 250 mcg, se 

toma dos dosis de dos tabletas cada 12 horas. La primera dosis se debe tomar 

tan pronto como sea posible después de la relación sexual sin protección 

(preferentemente en las 72 horas posteriores y, a más tardar, en las 120 horas 

posteriores [5 días]) y la segunda dosis, 12 horas más tarde. Si se experimentan 

vómitos durante las 2 horas posteriores a la toma del medicamento, se debe 

administrar una nueva dosis (MINSA, 2016; OMS, 2016). 

 

Todas las adolescentes que corran el riesgo de tener un embarazo no 

deseado tienen derecho a la anticoncepción de emergencia y estos métodos se 

deben integrar en todos los programas nacionales de planificación familiar. 

Además, la anticoncepción de emergencia se debería integrar en los servicios 

de salud que se prestan a la mayoría de las poblaciones que corren riesgo de 



 

 15  

tener relaciones sexuales sin protección, entre ellos la atención a las víctimas de 

violaciones y a las niñas y mujeres que viven en situaciones de emergencia o de 

ayuda humanitaria (OMS, 2016). 

 

Se debe considerar, que, al facilitar información sobre la anticoncepción 

oral de emergencia, se deben explicar los métodos anticonceptivos de uso 

regular disponibles y ofrecer más información sobre cómo actuar cuando se 

observe una falla en el método anticonceptivo utilizado (OMS, 2016). 

 

Dentro de los efectos colaterales relacionados al ciclo menstrual, se tiene 

que la mayoría de las usuarias experimentan poca o ninguna alteración del ciclo 

menstrual, pero es importante que se esclarezca que se podría presentar un 

sangrado inmediatamente posterior a su uso. El 50% de las mujeres tendrán su 

siguiente menstruación en la fecha esperada, en un 35% la menstruación se 

adelantará y un 13% tendrá un retraso máximo de 5 días. En los casos en que 

la menstruación se atrase por más de 5 días se debe sospechar la posibilidad de 

embarazo. Todas estas alteraciones tienen remisión espontánea y son 

generalmente bien toleradas por la mujer (Ciarmatori y cols., 2016). 

 

El riesgo a un embarazo ectópico ha sido identificado en algunas series de 

casos, sin embargo, el riesgo absoluto no parece estar aumentado al prevenir el 

embarazo en forma general. No inducirán un aborto si la mujer está embarazada, 

como así tampoco afectara al embrión.  La anticoncepción oral de emergencia 

es bien tolerada por la mayoría de las mujeres y excepcionalmente pueden 

presentarse efectos adversos de mayor intensidad (OMS, 2018). 
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Los adolescentes, pese a sus constantes afirmaciones de autonomía e 

independencia respecto a su medio en el que viven, son en extremo permeables 

a las estimulaciones en forma de normas, valores y costumbres sexuales de los 

diversos grupos sociales a que pertenecen. Según esto es lógico esperar que 

algunos factores socio demográficos como la edad, el sexo, la estructura familiar, 

las creencias religiosas y el nivel educativo influyan en la conducta sexual del 

adolescente (Delgado, 2013).  

 

Edad cronológica es el tiempo del individuo en función del periodo 

transcurrido desde su nacimiento hasta la fecha que se señala, se divide en 

diferentes etapas, con un nivel de comportamiento diferente en cada época hacia 

las responsabilidades que se presenten, para el adolescente las etapas 

anteriormente descritas se denominan: adolescencia temprana, media y tardía 

(Piña, 2013). 

 

El sexo, en su definición estricta es una variable biológica y genética que 

divide a los seres humanos en dos posibilidades solamente: mujer u hombre. La 

diferencia entre ambos es fácilmente reconocible y se encuentra en los genitales, 

el aparato reproductor y otras diferencias corporales. Bajo esta perspectiva, sexo 

es una variable meramente física, producida biológicamente, que tiene un 

resultado predeterminado en una de dos categorías, el adolescente hombre o la 

adolescente mujer. Estas diferencias físicas tienen consecuencias más allá de lo 

únicamente biológico, y se manifiesta en roles sociales, especialización de 

trabajo, actitudes, ideas y, en lo general, un complemento entre los dos sexos 
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que va más allá de lo físico generalmente en un todo que se conoce como familia, 

donde la reproducción se realiza en el medio ambiente ideal (Girondella, 2012). 

 

La OMS define familia como “los miembros del hogar emparentados entre 

sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de 

parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los 

usos, a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con 

precisión en escala mundial” (Delgado, 2012). 

 

A pesar de los problemas entre generaciones y de la necesidad del 

adolescente de separarse y diferenciarse de su familia, este la necesita, porque 

la familia es el núcleo primario donde se aprenden las normas básicas de 

comportamiento y donde se transmiten a las generaciones futuras las normas 

básicas de comportamiento humano, los valores y actitudes, las expectativas 

sociales y proporciona a sus miembros un sentido de historia y continuidad. El 

adolescente a pesar de sus deseos de independencia y distanciamiento (y a 

veces agresiones) necesita de la cercanía y del afecto de sus padres (Martínez 

y Martínez, 2017). 

 

De acuerdo a la composición social de la familia se distinguen, para fines 

de la investigación, las familias de tipo: nuclear, compuesta por padres e hijos no 

adultos, es la que predomina en la actualidad en nuestro medio y que constituye 

una unidad diferenciada del resto de la comunidad. La familia extensa, en la que 

a la familia nuclear se agregan otros parientes: abuelos, tíos, primos, sobrinos, 

etc. Familia monoparental, es la unidad familiar en la que solo hay un progenitor, 
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el padre o la madre que vive con los hijos aun dependientes, las dos formas más 

tradicionales de este tipo de familia son aquellas con hijos ilegítimos o huérfanos. 

Familia compuesta o agregada: constituida por parientes entre los cuales no 

existe vínculo matrimonial ni filial, son los que viven juntos en el mismo espacio 

por un tiempo considerable (La Spino, 2012). 

 

El individuo durante la etapa de adolescencia vive en familia y es parte 

integral de la misma; de forma que los cambios que ocurren durante esta fase, 

así como los conflictos y enfermedades que se producen, afectan no solo al 

adolescente sino a la familia. Por eso la atención integral al adolescente debe 

también incluir a la familia (Martínez y Martínez, 2017). 

 

Las creencias religiosas, aunque dejadas de lado por los jóvenes, seguirán 

siendo un factor importante para el inicio de las relaciones sexuales en el 

adolescente. La religión es un conjunto de creencias y prácticas que se 

relacionan al hombre con lo que este considera sagrado o divino, tanto 

personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. Las prácticas 

religiosas impregnan las relaciones sociales de los adeptos de las diferentes 

religiones. Las personas que consideran la religión como parte importante de la 

vida tienden adoptar actitudes más conservadoras en la esfera sexual (Akiko y 

cols., 2010). 

 

La religión cumple una función social integradora, al proporcionar a la 

sociedad una determinada cosmovisión, expectativas comunes y normas éticas 

y morales. El vaticano siempre ha desempeñado un papel importante en las 
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discusiones sobre la sexualidad y la reproducción. En lo que respecta a América 

Latina, la enseñanza de la iglesia católica se ha caracterizado por tener un peso 

enorme en términos de normatividad en el comportamiento sexual debido a la 

importancia de la afiliación religiosa, la cual se caracteriza por ser un fenómeno 

que da forma a la vida de la mayoría de las personas (González y cols., 2011). 

 

Los niveles educativos son periodos graduales del proceso educativo 

articulados dentro de las etapas educativas; el sistema educativo peruano es 

integrador y flexible porque abarca y articula las etapas, modalidades, niveles, 

ciclos y programas y responde a los principios y fines de la educación. Las etapas 

comprenden a la educación básica y a la educación superior. La organización de 

la educación básica regular (EBR) abarca los niveles de educación inicial, 

primaria y secundaria, está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, 

afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento (INEI, 2014).  

 

La educación secundaria, es el nivel educativo que cursa el adolescente, 

constituye el tercer nivel de la educación básica regular y dura cinco años. Ofrece 

una educación integral a los estudiantes mediante una formación científica, 

humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza los 

aprendizajes logrados en el nivel de educación primaria. Está orientada al 

desarrollo de capacidades que permitan al educando acceder a conocimientos 

humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la 

vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para 

acceder a nivele superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, 
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necesidades y derechos de los púberes y adolescentes (Ministerio Nacional de 

Educación, 2016). 

 

La Educación Superior no es obligatoria, es una opción de educación 

adicional para quienes han completado la educación básica en el nivel de 

secundaria y desean continuar estudios profesionales, artísticos o técnicos está 

destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; a la 

proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de acuerdo 

con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país, y las 

necesidades del mercado laboral. La educación superior es impartida en las 

universidades, institutos y escuelas de educación superior, se rigen por su 

respectiva ley y reglamento y está sujeta a su elección voluntaria por parte del 

adolescente (INEI, 2014). 
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1.3. Marco Empírico  

 

Algunos estudios consultados, que tuvieron como referentes a las variables 

de la presente investigación, se describen a continuación: 

 

Leyva y cols. (2010), en México, realizaron una investigación con el objetivo 

de Evaluar el conocimiento y uso de anticoncepción de emergencia (AE), y 

factores asociados en estudiantes de escuelas públicas en Morelos, México.  Los 

resultados presentados fueron: el 40% fueron hombres y 60% mujeres, con edad 

promedio de 19 años. El 60% ha escuchado sobre AE pero únicamente 45% 

tiene conocimiento correcto; 3% de los estudiantes sexualmente activos lo han 

usado. 

  

Szames y cols. (2012), en Argentina, en una investigación sobre el 

Conocimiento, utilización y obtención de la anticoncepción hormonal de 

emergencia por adolescentes en Rauch, provincia de Buenos Aires, se reportó 

que el 77% de los encuestados sabía de la existencia del método anticonceptivo, 

el 28% poseía un conocimiento adecuado acerca de él y el 11% lo había 

utilizado. En conclusión, los adolescentes no conocen adecuadamente las 

características de la anticoncepción hormonal de emergencia, aunque la utilizan 

y la obtienen principalmente a través de la compra en farmacias. 

 

Lituma (2014), en Ecuador, realizó una investigación titulada 

“Conocimiento, actitudes y prácticas sobre la anticoncepción oral de emergencia 

en los adolescentes escolarizados de la ciudad de Cuenca”, los resultados 
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presentados son: se determinó que el 64.2% estaban entre 16-17 años, el 60.2% 

corresponde al sexo femenino, el 48,4% cursaban el segundo año de 

bachillerato. El 86,3% ha escuchado hablar sobre anticoncepción oral de 

emergencia, porcentajes que disminuyeron al explorar el conocimiento con más 

precisión; 74,3% tienen actitudes positivas hacia este método y el 52,8% de las 

adolescentes que tuvieron relaciones sexuales la usaron alguna vez. 

 

Padilla (2015), en Ecuador, en un estudio sobre El nivel de conocimiento y 

actitudes acerca del anticonceptivo oral de emergencia en los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Técnico Valle del Chota. En 

los resultados obtenidos se observó que 30,7% están entre 17 años, el 64,2% 

pertenece al sexo femenino, el 38,7% cursaban el segundo año de bachillerato. 

El 68,9% no han escuchado ni conocen la anticoncepción oral de emergencia y 

el 9% de la población lo han usado, pero al momento que se exploró el estar 

desacuerdo con el uso del AOE se encontró que 68,4% están de acuerdo y el 

84% si desean recibir más información. En conclusión, los conocimientos acerca 

de la anticoncepción oral de emergencia son muy deficientes a pesar de sus 

actitudes positivas hacia este AOE. 

 

Contreras (2012), en Tacna- Perú, en su tesis titulada “Nivel de 

conocimiento acerca del anticonceptivo oral de emergencia en adolescentes del 

nivel secundario de dos centros educativos”, encontró que según el sexo, las 

adolescentes presentaron un nivel de conocimiento alto, pero los varones 

presentaron un nivel de conocimiento más elevado; en ambos centros 
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educativos se evidencio nivel de conocimiento alto acerca del anticonceptivo oral 

de emergencia. 

 

Fernández (2015), en Lima-Perú, sobre el “Conocimiento y uso de los 

métodos anticonceptivos (MAC) en adolescentes de centros educativos del 

distrito de San Juan de Lurigancho”, se obtuvo como resultado que el nivel de 

conocimiento del uso de MAC el 65,6 % se ubica en el nivel medio. Las 

adolescentes (35%) tienen mayor conocimiento que los adolescentes (30%). El 

conocimiento del anticonceptivo oral de emergencia es alto con el 91.5 %. En 

cuanto a la frecuencia de uso de los MAC, El 58 % usa a veces, el 26 % siempre, 

y 16% nunca  

 

Díaz (2015), en Lima- Perú, en una investigación titulada “Nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos y factores socio demográficos en 

adolescentes del Colegio Nacional Nicolás la Torre”, encontró: que el nivel de 

conocimiento fue en su mayoría (58,4%) relativamente alto y los factores socio 

demográficos: la edad, la religión, y el tipo de familia influyen en el conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos. 

 

Mantilla (2016), en una investigación realizada en Lima-Perú, titulada “Nivel 

de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en las adolescentes entre 11 y 

19 años del consultorio de gineco-obstetricia del HNHU”. Los resultados 

demuestran que el 54% tuvo una edad entre 17 y 19 años, el 36.67% entre 14 a 

16 años y solo el 7.33% entre 11 a 13 años. En el 89.33% se tuvo un grado de 

instrucción Secundaria, el 7.33% Primaria y 3.33% sin instrucción. El 82% obtuvo 
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un Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos Excelente, 11.33% 

Bueno, 6.67% Regular y 0% deficiente. 

 

1.4. Justificación y Relevancia 

 

Actualmente los programas de salud, a nivel primario, abordan el tema de 

la educación sexual, sin embargo, la información y relación de este tema es 

escasa, adaptan ideas erróneas, métodos no adecuados, son poco atractivos, 

así como, la dificultad para acceder a los servicios de anticoncepción y educación 

sexual en los adolescentes. También hay evidencia de la falta o carencia de 

educación sexual dentro de los núcleos familiares, situación que debe ser 

corregida y reforzar las acciones educativa dentro de las instituciones educativas 

y centros de salud, porque el hecho de poner a disposición del adolescente los 

métodos anticonceptivos, no bastaría sin una buena información de su uso 

(Mantilla, 2016). 

 

Por consiguiente, los conocimientos insuficientes o erróneos y la falta de 

orientación sexual conducen a situaciones conflictivas, de gran tensión y 

frustraciones que tiene como consecuencia un número considerable de madres 

adolescentes, paternidad irresponsable, deserción escolar, matrimonios 

precoces, abortos, infecciones de transmisión sexual, inicio temprano de la 

actividad sexual, trastornos y alteraciones psíquicas. Estas situaciones influyen 

negativamente en el adolescente, afectando su proyecto de vida y su relación de 

pareja, interfiriendo en su desarrollo personal y social (Mantilla, 2016). 
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Durante mis prácticas pre profesionales en enfermería, especialmente en 

el campo comunitario, he podido observar la realidad en que viven muchos 

adolescentes que acuden a pasar consulta. Algunas de ellas cursan sus estudios 

embarazadas, otras ya son madres de familia, a veces casadas o convivientes, 

pero la gran mayoría aún son estudiantes que han iniciado su actividad sexual, 

sin tener en cuenta la gran responsabilidad que esto implica. Cuando se les 

pregunta qué método anticonceptivo usan?, la mayoría refiere cuidarse con el 

método del ritmo y el preservativo, otras no usan método anticonceptivo y gran 

parte de los adolescentes entre hombres y mujeres desconocen la existencia del 

anticonceptivo oral de emergencia. 

 

 En la actualidad es de gran importancia que el adolescente posea un buen 

nivel de conocimiento sobre todos los métodos anticonceptivos. Especialmente 

se hizo énfasis en el anticonceptivo oral de emergencia, un método que 

actualmente está siendo muy popularizado por ser polémico, puesto que es 

considerado un método abortivo por gran parte de la población peruana y 

además, rechazado por la iglesia católica. Para enfermería, como parte del 

equipo multidisciplinario de salud, considera que es un error negar información 

sobre este método anticonceptivo a la población, especialmente al adolescente, 

porque su uso apropiado y concientizado, como su nombre lo dice en caso de 

“emergencia”, puede ser determinante para el éxito del proyecto de vida de los 

adolescentes. 

 

Por lo tanto, la presente investigación es importante por su relevancia 

social, porque permitió  valorar  algunos de los factores socio demográficos 
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(edad, sexo, tipo de familia, religión y escolaridad) que pueden estar  

relacionados con el nivel de conocimiento que poseen los adolescentes sobre la 

anticoncepción oral de emergencia, resultados que a futuro servirán para 

implementar estrategias educativas para brindar información clara, sencilla y 

oportuna a los adolescentes, de tal manera que incremente su nivel de 

conocimientos sobre el tema. Estas acciones permitirán que el adolescente este 

más preparado para eventualidades que puedan poner en riesgo su futuro 

personal.  

 

1.5. Problema  

 

¿Qué relación existe entre los factores sociodemográficos: edad, sexo, 

tipo de familia, religión y escolaridad, con el nivel de conocimiento sobre 

anticoncepción oral de emergencia en adolescentes, Trujillo 2018? 

 

1.6. Objetivos  

 

-General  

 Determinar qué relación existe entre los factores 

sociodemográficos: edad, sexo, tipo de familia, religión, 

escolaridad, con el nivel de conocimiento sobre anticoncepción 

oral de emergencia en adolescentes, Trujillo 2018. 
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-Específicos  

 

 Identificar los factores sociosdemográficos: edad, sexo, tipo de 

familia, religión y escolaridad en adolescentes, Trujillo 2018. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre anticoncepción oral 

de emergencia en adolescentes, Trujillo 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

 

2.1. Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo descriptivo – correlacional, de corte 

transversal (Hernández y cols, 2010). Se llevó a cabo con adolescentes 

que acuden al Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas, 2018. 

 

2.2. Universo muestral 

 

Estuvo constituido por 30 adolescentes que asistieron regularmente a las 

actividades que organiza la ONG: “Centro de Promoción de la Mujer 

Micaela Bastidas” .  

 

2.3. Criterios de inclusión  

 

-Adolescente de ambos sexos. 

-Adolescentes que deseen participar en la investigación. 

-Adolescentes que no padezcan trastornos mentales. 

 

2.4. Unidad de análisis  

 

Cada uno(a) de los adolescentes que asistieron al Centro de Promoción 

de la Mujer Micaela Bastidas. 
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2.5. Instrumento 

 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó el siguiente 

instrumento: 

 

a. Cuestionario para valorar los factores sociodemográficos y  el nivel 

de conocimiento sobre la anticoncepción oral de emergencia 

(anexo 1):  

 

Instrumento elaborado por la autora en base a la Norma Técnica de 

Salud de Planificación Familiar: NTS N°124-2016-MINSA-V.01, 

aprobada por resolución ministerial N°652-2016/MINSA dada por el 

Ministerio de Salud del Perú, del cual se ha tomado los puntos referidos 

a la anticoncepción oral de emergencia. 

  

Este instrumento consta de dos partes, la primera que contiene los datos 

sociodemográficos que van a caracterizar a la muestra de adolescente: 

edad, sexo, tipo de familia, religión y escolaridad. La segunda parte 

cuenta con 15 ítems de respuesta única, cada respuesta correcta tiene 

un valor de dos puntos, y se establece la siguiente escala de puntuación: 

 

 Nivel de conocimiento bajo:        0 a 10 puntos 

 Nivel de conocimiento medio:   12 a 20 puntos 

 Nivel de conocimiento alto:       22 a 30 puntos 
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2.6. Control de calidad de datos: pruebas de validez y confiabilidad  

Prueba piloto 

 

Con la finalidad de hacer los ajustes necesarios en el instrumento de 

recolección de datos, para lograr una mayor comprensión de las 

preguntas por parte de los participantes de la investigación, se aplicó el 

instrumento de investigación a 20 adolescentes que acudieron a consulta 

del escolar adolescente de un centro de salud local. Esta prueba permitió 

encontrar la confiabilidad del instrumento y mejorar la redacción de 

algunos ítems que pudieron dificultar su entendimiento y aplicación, así 

como, opiniones que contribuyeron a la mejora del instrumento.  

 

Validez 

 

El instrumento: El Cuestionario para valorar los factores sociodemográfico 

y el nivel de conocimiento sobre anticonceptivo oral de emergencia en 

adolescentes, fue validado por contenido por una enfermera que labora 

en el primer nivel de atención que se encontraba a cargo del consultorio 

de salud del escolar y adolescente (anexo 2). 

 

Para la validez de criterio, se obtuvo un coeficiente de correlación 

intraclase promedio de 0,612 y un valor -p< 0,01 significativo. Por lo tanto, 

el instrumento es válido de criterio. 
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Confiabilidad 

 

La confiabilidad del instrumento de investigación fue determinada 

mediante la prueba estadística de Alpha de Cronbach obteniéndose un 

coeficiente de 0,656 que pertenece al intervalo (0,61- 0,80), se concluye 

que el instrumento tiene una fiabilidad de magnitud alta, por lo tanto, es 

confiable (Corral, 2009) (anexo 3). 

 

2.7. Procedimiento 

 

Se realizaron las gestiones correspondientes para solicitar la autorización 

al director de la ONG: “Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas” 

para la ejecución de la investigación. 

 

Se procedió hacer la invitación formal mediante documento, en 

coordinación con la institución, de modo que se determinó fecha y hora 

donde se citarón a todos los adolescentes para hacerlos participe de la 

investigación. Previamente se solicitó a cada participante su aceptación 

voluntaria en el estudio mediante la firma de una carta de consentimiento 

informado (anexo 4). 

 

El instrumento se aplicó mediante la técnica de encuesta, en un tiempo 

máximo de 20 minutos, de manera simultánea, se absolvieron las dudas 

durante su ejecución.  
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2.8. Procesamiento de datos 

 

La información obtenida por el instrumento fue debidamente copiada en 

una base de datos en el programa Microsoft Excel 2016 y posteriormente 

se exportaron al Paquete Estadístico IBM SPSS Statistic 24, el cual 

permitió presentar los resultados en tablas simples y cruzadas con valores 

absolutos y porcentuales. Para determinar si existe relación entre las 

variables, se aplicó la prueba estadística gamma con un nivel de 

significancia del 5% (valor –p < 0,05). 

 

2.9. Consideraciones éticas y de rigor  

 

Para la realización de la presente investigación se respetó la anonimidad 

y confidencialidad de los datos, se solicitó el consentimiento informado en 

forma escrita y se informó la libre decisión del adolescente de suspender 

su participación cuando lo estime necesario (Ruiz y Vallejos, 2011).  

 

 Principio de Respeto a la Dignidad humana: comprende el derecho 

a la autodeterminación, mediante la cual el adolescente en estudio tuvo 

libertad para decidir voluntariamente su participación en la 

investigación, sin el riesgo de exponerse a represalias o algún trato 

prejuiciado; así también, el conocimiento irrestricto ya que los sujetos 

de la investigación fueron informados acerca de la naturaleza del 

estudio. 
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 Principio de Beneficencia: se refiere a que, por encima de todo, no 

se causó daño, es decir, se protegió a los adolescentes participantes 

en la investigación contra daño físico o consecuencia psicológica, 

también se aseguró que su participación o información proporcionada 

no se utilizará contra ellos, y la investigación se realizó por personas 

calificadas científicamente. 

 

 Principio de Justicia: se tuvo un trato justo, equitativo y sin 

discriminación, ni perjuicios con cada uno de los adolescentes, antes, 

durante y después de su participación en el estudio. También se recalcó 

dentro de este principio el derecho a la privacidad, puesto que cualquier 

investigación con seres humanos conlleva algún grado de intromisión 

en la vida privada o intimidad de las personas. El investigador se 

aseguró de no invadir más de lo necesario estos terrenos y de respetar 

su privacidad durante todo el estudio. 

 

 Consentimiento informado. - se informó a los adolescentes sobre los 

objetivos de la investigación, para luego solicitarles su consentimiento 

informado verbal y por escrito, esto permitió que el adolescente 

decidiera en aceptar o declinar voluntariamente la invitación a 

participar. Cabe recalcar que, desde el inicio de la investigación, se 

explicó a cada participante la finalidad de la información obtenida, de 

exclusividad con fines de investigación, garantizándole que por ninguna 

razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público (anexo 4). 
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2.10. Definición de variables: 

 

A.-Variable independiente: Factores Sociodemográficos  

Tienen como finalidad el estudio de la población adolescente; se ocupan 

de su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales 

considerados fundamentales desde un punto de vista cuantitativo (Díaz, 

2015). 

 

a.- Edad 

 

Definición Conceptual: 

 

Se refiere al tiempo transcurrido desde el nacimiento del adolescente, 

se divide en diferentes etapas, con diferencias de comportamiento y 

responsabilidades en cada una de ellas (Martínez y Martínez, 2017; 

Piña, 2013). 

 

Definición operacional 

 

 Adolescencia temprana=    de 10 a 13 años 

 Adolescencia media=         de 14 a 16 años 

 Adolescencia tardía=         de 17 a 19 años 
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b.- Sexo 

 

Definición conceptual: 

 

En su definición estricta es una variable biológica y genética que 

divide al adolescente en dos posibilidades: hombre o mujer. También 

se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para 

los hombres y mujeres (Girondella, 2012; OMS, 2016). 

 

Definición operacional: 

 

 Masculino   

 Femenino:  

 

c.- Tipo de Familia  

 

Definición conceptual: 

 

La OMS define familia como “los miembros del hogar emparentados 

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los 

límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los 

datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala 

mundial” (Delgado, 2012). 
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Definición operacional: 

 

 Familia nuclear 

 Familia extensa 

 Familia monoparental  

 Familia compuesta  

 

d.- Religión  

 

Definición conceptual: 

 

La religión es un conjunto de creencias y prácticas que relacionan al 

adolescente con lo que este considera sagrado o divino, tanto 

personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual 

(Akiko y cols., 2010). 

 

Definición operacional: 

 

 Católica 

 Protestante  

 Mormón  

 Otras    
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e.- Escolaridad 

 

Definición conceptual: 

 

Es el nivel educativo descrito como periodos graduales del proceso 

educativo, articulados dentro de las etapas educativas; La 

organización de la educación básica regular abarca los niveles de 

educación inicial, primaria y secundaria, esta última dura cinco años 

(MINEDU, 2016). 

 

Definición operacional: 

 

 Analfabeto 

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior técnico 

 Superior universitaria 

 

B.- Variable dependiente: Nivel de Conocimiento sobre anticoncepción 

oral de emergencia 

 

Definición conceptual: 

 

Es la medición del conocimiento producto de la mezcla de 

experiencia, valores, información y “saber hacer” que posee el 
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adolescente sobre la anticoncepción oral de emergencia (Arbonies, 

2013).  

 

Definición operacional: 

 

 Nivel de conocimiento bajo:      0 a 10 puntos 

 Nivel de conocimiento medio:  12 a 20 puntos 

 Nivel de conocimiento alto:      22 a 30 puntos 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 01 

 

Factores Sociodemográficos: Edad, Sexo, Tipo de Familia, Religión y 

Escolaridad en Adolescentes, Trujillo 2018. 

 

 

Factores sociodemográficos F % 

Edad 

De 10 a 13 años 11 37% 

De 14 a 16 años 13 43% 

De 17 a 19 años 6 20% 

Sexo 
Femenino 17 57% 

Masculino 13 43% 

Tipo de familia 

Nuclear 20 67% 

Extensa 6 20% 

Monoparental 2 7% 

Compuesta 2 7% 

Religión 

Católica 21 70% 

Protestante 1 3% 

Mormón 1 3% 

Otros 7 23% 

Escolaridad 

Analfabeto 1 3% 

Primaria 3 10% 

Secundaria 22 73% 

Superior técnica 3 10% 

Superior universitaria 1 3% 

Total 30 100% 

 

Fuente: datos provenientes del instrumento aplicado . 
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TABLA 02 

 

Nivel de Conocimiento Sobre Anticoncepción Oral de Emergencia en 

Adolescentes, Trujillo 2018. 

 

 

Nivel de conocimiento sobre 

anticonceptivo oral 
F % 

Bajo 19 63% 

Medio 11 37% 

Alto 0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: datos provenientes del instrumento aplicado  
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TABLA 03 

 

Relación entre el Factor Sociodemográfico: Edad, Sexo, Tipo de familia, 

Religión y Escolaridad con el Nivel de Conocimiento sobre 

Anticoncepción Oral de Emergencia. 

 

 
Factor sociodemográfico 

 

Nivel de conocimiento sobre 
anticoncepción oral de emergencia 

 

 

 Bajo Medio Total 

F % F % f % 

 

Edad 

De 10 a 13 años 7 23% 5 14% 12 37% 

De 14 a 16 años 7 23% 6 20% 13 43% 

De 17 a 19 años 4 17% 1 3% 5 20% 

Total 18 63% 12 37% 30 100% 

Gamma   -0,164         Valor –p= 0,587 

Sexo Femenino 10 34% 7 23% 17 57% 

Masculino 9 30% 4 13% 13 43% 

Total 19       64%        11 36%          30   100% 

Gamma   -0,223         Valor –p= 0,552 
 

 
Tipo de 
familia 

Nuclear 11 37% 9 30% 20 67% 

Extensa 5 17% 1 3% 6 20% 

Monoparental 2 7% 0 0% 2 7% 

Compuesta 1 3% 1 3% 2 6% 

Total 19 64% 11 36% 30 100% 
 

Gamma   -0,442        Valor –p= 0,203 
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Religión 

Católica 13 43% 8 27% 21 70% 

Protestante 0 0% 1 3% 1 3% 

Mormón 1 3% 0 0% 1 3% 

Otros 5 17% 2 7% 7 24% 

Total 19 63% 11 37% 30 100% 
 

Gamma   -0,137       Valor –p= 0,716 
 

 
Escolaridad 

Analfabeto 1 3% 0 0% 1 3% 

Primaria 1 3% 2 7% 3 10% 

Secundaria 13 43% 9 30% 22 73% 

S. Técnica 3 10% 0 0% 3 10% 

S. universitaria 1 3% 0 0% 1 3% 

Total 19 62% 11 37% 30 100% 
 

Gamma   -0,556         Valor –p= 0,105 
 

 

Fuente: datos provenientes del instrumento aplicado 
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I. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio de investigación titulado “Factores socio 

demográficos y nivel de conocimiento sobre anticoncepción oral de emergencia, 

Trujillo 2018”, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

En la tabla N° 01, se presenta la distribución de 30 adolescentes según 

algunos factores sociodemográficos: edad, sexo, tipo de familia, religión y 

escolaridad. Para el factor edad, se encontró que el 43% tienen entre 14 y 16 

años; el 37% entre 10 y 13 años y el 20% entre 17 y 19 años. Para el factor sexo, 

el mayor porcentaje (57%) es de sexo femenino. Según el tipo de familia, el 67% 

es de tipo nuclear, 20% extensa, 7% monoparental y 7% compuesta. Para el 

factor religión, el 70% es católica, 23% de otras religiones, 3% protestante y 3% 

mormona. Según su escolaridad, el 73% tiene nivel secundario, 10% primaria, 

10% superior técnica, 3% superior universitaria y 3% analfabeta. 

 

Resultados similares reporta Lituma (2014), en Ecuador, en su 

investigación titulada “Conocimiento, actitudes y prácticas sobre la 

anticoncepción oral de emergencia en los adolescentes escolarizados de la 

ciudad de Cuenca”. Los resultados obtenidos son: el 64.2% comprendían entre 

16 a 17 años; el 60.2% corresponde al sexo femenino; el 48,4% cursaban el 

segundo año de bachillerato y el 56.4% viven con sus padres. 

 

También Padilla (2015), en Ecuador, en su estudio sobre “Nivel de 

conocimiento y actitudes acerca del anticonceptivo oral de emergencia en los 
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estudiantes del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Técnico 

Valle del Chota”, encontraron que el 30.7% de los adolescentes están 

comprendidos entre los 17 años; el 64.2% pertenece al sexo femenino y el 38.7% 

cursaban el segundo año de bachillerato. 

 

En cuanto a la edad, de los resultados encontrados, cabe resaltar que la 

mayoría (43%) tienen entre 14 a 16 años de edad, es decir, están cursando la 

etapa de adolescencia media. En esta etapa, el adolescente, completa su 

maduración sexual, pone énfasis en el contacto físico y conducta sexual 

exploratoria, sobredimensionan su capacidad de autonomía por lo que tienen 

frecuentes conflictos con los padres. Como consecuencia, aparecen las 

conductas generadoras de riesgos como por ejemplo: fumar, tomar bebidas 

alcohólicas, inician relaciones sexuales, mienten, se preocupan excesivamente 

por la apariencia física, etc. (Martínez y Martínez, 2017; MINSA, 2012). 

 

Respecto al sexo, el porcentaje encontrado (57%) de mujeres adolescentes 

participantes de la investigación, es poco mayor de los porcentajes que la 

UNICEF (2015) refiere para el Perú, donde la población adolescente cuenta con 

50.63% de adolescentes mujeres comprendidas entre 12 y 18 años de edad.  

 

Las diferencias entre ser hombre y mujer radican notoriamente en las 

características sexuales que los diferencian, especialmente en el desarrollo de 

los órganos reproductivos, en el inicio de  la menstruación, el crecimiento de las 

mamas,  cambios en el tono de voz y demás roles socioculturalmente aceptados 

para cada tipo de sexo, donde los más conocidos son el hecho de que la mujer 
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se prepare para la crianza de los hijos y el cuidado de hogar, y que el hombre se 

prepare para conseguir un trabajo que le permita solventar, en el futuro, la 

economía de su hogar (Iglesias, 2013).  

 

Según el tipo de familia, la mayoría (67%) de adolescentes vienen de 

familias nucleares. Estas familias incluyen al esposo, la esposa y los hijos, donde 

existen fuertes sentimientos de pertenencia al grupo, con un compromiso 

personal entre los miembros, con intensas relaciones de intimidad, reciprocidad 

y dependencia. Actualmente, en estas familias, el número de hijos son cada vez 

menos consecuencia de la imprevisión y el azar, y más del deseo y la 

premeditación, esto ocasiona que la convivencia y las buenas relaciones entre 

padres e hijos, se prolonguen considerablemente más que hace algunas 

décadas. Se proporciona más tiempo de calidad, la comunicación puede resultar 

más fluida y su manutención resulta más viable (Freixas, 2013). 

 

En cuanto al tipo de religión a la que dicen pertenecer los adolescentes, el 

70% son católicos. En América Latina, la enseñanza de la iglesia católica se ha 

caracterizado por tener un peso enorme en términos de normatividad en el 

comportamiento sexual, especialmente en el inicio de las relaciones sexuales, 

las cuales son permitidas después de contraer matrimonio religioso. Por lo tanto, 

los adolescentes que consideran la religión como parte importante de la vida, 

tienden adoptar actitudes más conservadoras en la esfera sexual (Akiko y cols., 

2010; González y cols., 2011). 
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El último factor socio demográfico valorado es el nivel de escolaridad. Se 

observó que predomina el nivel secundario (73%), que corresponde a la etapa 

adolescencia media; sin embargo, un pequeño porcentaje de nivel superior 

técnica y superior universitaria, hace alusión a que algunos adolescentes ya 

iniciaron sus estudios de nivel superior.  

 

La educación secundaria constituye el tercer nivel de la educación básica 

regular y dura cinco años, durante esta etapa, el adolescente afianza su 

identidad personal y social, su capacidad de aprender, lo prepara para la vida, el 

trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder 

a niveles superiores de estudio. La educación superior es una elección voluntaria 

del adolescente en las universidades, institutos y escuelas de educación superior 

(INEI, 2014; MINEDU, 2016). 

 

Los párrafos antes descritos permitieron caracterizar a la muestra de 

estudio, la cual corresponde en su mayoría a la etapa de adolescencia media, 

con un ligero predominio del sexo femenino, que viven dentro de una familia 

nuclear, con religión católica y nivel de escolaridad secundario, el cual es propio 

del adolescente. 

 

 En la tabla N° 02, se presenta la distribución de 30 adolescentes según el 

nivel de conocimiento sobre anticoncepción oral de emergencia Los resultados 

mostraron que 63% de los adolescentes tienen un nivel de conocimiento bajo, 

37% nivel de conocimiento medio y ninguno presento nivel de conocimiento alto.  
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Con lo reportado por Leyva y cols. (2010), en México, en una investigación 

sobre “Conocimiento y uso de anticoncepción de emergencia en estudiantes”, 

los resultados mostraron que el 55% de los adolescentes tienen conocimiento 

equivoco sobre la anticoncepción oral de emergencia y el 45% tiene 

conocimiento correcto. Los resultados coinciden con los encontrados en la 

presente investigación, destacando los porcentajes mayores de adolescentes 

que presentan bajo nivel de conocimiento sobre anticoncepción oral de 

emergencia. 

 

Así mismo, Szames y cols. (2012), en Argentina, en una investigación sobre 

“Conocimiento, utilización y obtención de la anticoncepción hormonal de 

emergencia por adolescentes”, reporto que el 72% no tenía conocimiento 

adecuado y 28% si tenía conocimiento adecuado sobre la anticoncepción 

hormonal de emergencia.  Al igual que Padilla (2015), en Ecuador, investigador 

antes mencionado, también encontró en su estudio sobre “Nivel de conocimiento 

y actitudes acerca del anticonceptivo oral de emergencia en los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Técnico Valle del Chota”, 

que en el 68,9% de adolescentes no conocen sobre la anticoncepción oral de 

emergencia. Estos resultados son similares a los de la presente investigación. 

 

Díaz (2015), en Lima, en su estudio “Nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos y factores sociodemográficos en adolescentes del Colegio 

Nacional Nicolás la Torre”, encontró que el nivel de conocimiento fue en su 

mayoría (58,4%) alto y 41.6% de bajo nivel. Los resultados difieren con la 

presente investigación. 
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Así también, Fernández (2015), en Lima-Perú, sobre “Conocimiento y uso 

de los métodos anticonceptivos (MAC) en adolescentes de centros educativos 

del distrito de San Juan de Lurigancho”, obtuvo que el nivel de conocimiento del 

anticonceptivo oral de emergencia es alto (91.5 %), además se especifica que el 

58% lo usa a veces, el 26 % siempre, y 16% nunca. Para Mantilla (2016), en 

Lima-Perú, en su investigación titulada “Nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos en las adolescentes entre 11 y 19 años del consultorio de 

ginecoobstetricia del HNHU”, encontró que el 82% de las adolescentes tienen 

nivel de conocimiento excelente sobre métodos anticonceptivos, 11.33% nivel 

bueno, 6.67% regular y 0% deficiente. Dichos resultados son diferentes con los 

encontrados en la presente investigación.  

 

El conocimiento es definido como una mezcla de experiencia, valores, 

información y “saber hacer”, que nos orienta en la toma de decisiones. Para la 

presente investigación se valoró el conocimiento del adolescente a nivel 

conceptual, a través de preguntas centradas en la anticoncepción oral de 

emergencia, las cuales tienen una respuesta única, puesto que todo adolescente 

debe entenderla de la misma manera, producto de la correcta información que 

han recibido (Arbonies, 2013; Valhondo, 2010). 

 

Según los resultados encontrados en la presente investigación, la mayoría 

(63%) de adolescentes poseen un nivel de conocimiento bajo sobre la 

anticoncepción oral de emergencia, situación que coincide con tres 

investigaciones anteriormente descritas en las que más del 50% de los 
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adolescentes no tienen conocimiento sobre la anticoncepción oral de 

emergencia.  

 

Esta situación, evidencia las deficiencias en el sector de salud, 

específicamente en sus actividades de promoción y prevención de la salud del  

adolescente, puesto que la anticoncepción oral de emergencia esta descrita en 

una Norma técnica de salud de planificación familiar RM N° 652 -2016, donde 

refiere que las y los adolescentes en general son elegibles para utilizar cualquier 

método anticonceptivo y deben tener acceso a una variedad de opciones, lo que 

conlleva a brindar una adecuada información sobre los mismo, con 

responsabilidad directa sobre el personal de salud (Minsa, 2016). 

 

Así también, las instituciones educativas donde asisten los adolescentes, 

tienen dentro de su currículo el tema de sexualidad y género en el nivel 

secundario, tema muy debatido en estos últimos tiempos pues tiene personas a 

su favor, así como en contra. Los profesores son los responsables de la forma 

como se imparten los conocimientos a sus alumnos, específicamente en los 

temas de planificación familiar y métodos anticonceptivos. Los resultados 

encontrados nos indicarían que la función de los docentes no se está dando de 

la manera correcta, puesto que la mayoría de los adolescentes de la muestra de 

estudio, tienen nivel de conocimiento bajo sobre anticoncepción oral de 

emergencia. 

 

Dentro de los métodos de anticoncepción más conocidos (preservativo, 

píldoras, inyecciones), la anticoncepción oral de emergencia ha sido la más 
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controversial y tema de continuos debates en nuestro país. Actualmente a pesar 

de la participación de los profesionales de la salud y de educación, se sigue 

detectando falta de información y abundancia de ideas erróneas sobre la 

anticoncepción oral de emergencia. También hay evidencia de la falta o carencia 

de educación sexual en muchos núcleos familiares, situación que debe 

reforzarse en conjunto con las instituciones educativas y de salud, porque el 

hecho de poner a disposición del joven el método anticonceptivo no bastaría sin 

una buena información de su uso (Mantilla, 2016). 

 

Es importante mencionar, que también se consultaron estudios que 

encontraron altos porcentajes de adolescentes con buen nivel de conocimiento, 

pero de una manera general sobre los métodos anticonceptivos, como por 

ejemplo: el condón, las píldoras diarias, el métodos del ritmo, implantes, etc., 

estos suelen ser más conocidos y aceptados por la población en general a 

diferencia del anticonceptivo oral de emergencia. Por lo tanto, los puntajes altos 

de conocimiento son resultados de la mayor difusión de otros métodos 

anticonceptivos, por los medios de comunicación, en los colegios, por los 

amigos, los padres. 

 

Se tiene que manejar con mucho cuidado todas las actividades que 

pretendan difundir el uso correcto de los métodos de anticoncepción, 

especialmente la de emergencia, para que las iniciativas que se emprendan no 

vulneren los derechos humanos y repercutan negativamente en la opinión 

pública. No se trata solamente de aumentar las cifras de adolescentes que usen 

o soliciten los métodos anticonceptivos, sino se trata de potenciar el 
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conocimiento correcto sobre su uso. Es vital que el adolescente entienda el 

funcionamiento de los anticonceptivos, que tenga la posibilidad de elegir entre 

varios métodos, que se sienta cómodo con el que elija y evite los embarazos no 

deseados (OMS, 2014; OMS, 2016). 

 

Los conocimientos insuficientes o erróneos sobre los métodos 

anticonceptivos, son el resultado del deficiente trabajo que realizan el personal 

de salud, los profesores y la familia, y pueden provocar situaciones conflictivas, 

de gran tensión y frustración que trae como consecuencia embarazos 

adolescentes, paternidad irresponsable, deserción escolar, matrimonios 

precoces, abortos e infecciones de transmisión sexual. Todas estas situaciones 

ocasionan que el adolescente cambie su proyecto de vida, sus ilusiones y su 

relación de pareja, interfiriendo en su desarrollo dentro de la sociedad (Mantilla, 

2016). 

 

También se presentó la relación entre los factores sociodemográficos: 

edad, sexo, tipo de familia, religión y escolaridad con el nivel de conocimiento 

sobre anticoncepción oral de emergencia en adolescentes.  

 

En la tabla 03, en relación entre la edad y el nivel de conocimiento sobre 

anticoncepción oral de emergencia en adolescentes, los resultados muestran 

que cuando el adolescente presenta nivel de conocimiento bajo, el 46% 

corresponde a los de 10 a 16 años y 17% entre 17 a 19 años; cuando el nivel de 

conocimiento es medio, el 20% corresponde a los de 14 a 16 años, el 14% entre 

10 a 13 años y 3% entre 17 a 19 años de edad. Al aplicar la prueba estadísticas 
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gamma, se tuvo como resultado que no existe relación significativa entre las 

variables (-p=0.587). 

 

No se encontraron investigaciones que relacionen la edad y el nivel de 

conocimiento con las cuales se puede comparar los resultados, sin embargo, se 

confrontara los resultados con la literatura encontrada. 

 

Lo más resaltante es que la mayor parte de adolescentes que presentan 

nivel de conocimiento bajo (63%), están distribuidos casi equitativamente entre 

los tres segmentos de la edad adolescente. Durante esta etapa, se adquiere una 

nueva forma de pensar (más abstracto, complejo, lógico y sistemático) que 

capacita al adolescente para afrontar en mejores condiciones la transición hacia 

la edad adulta. La adquisición de conocimiento está condicionada a la 

experiencia de los procesos educativos que le facilitan su desarrollo, a través de 

la instrucción de contenidos y propuestas didácticas que favorezcan 

aprendizajes significativos (Adrian, 2012).  

 

Para  el adolescente, es significativo que conozca sobre los anticonceptivos 

de emergencia; estos son especialmente necesarios debido a que algunos ya 

han iniciado de forma irresponsable las relaciones sexuales, usan métodos de 

anticoncepción no confiable, como por ejemplo el método del ritmo, no utilizan 

ningún anticonceptivo o están más expuestos a verse obligados a mantener 

relaciones sexuales forzadas (UNFPA, 2014). 
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Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene para el adolescente 

adquirir conocimientos sobre la anticoncepción oral de emergencia, los 

resultados muestran que no existe relación significativa entre la edad y el nivel 

de conocimiento.  

 

Algunos investigadores refieren que la edad no es un factor fundamental 

para adquirir conocimiento sobre un tema en especial, estos consideran que los 

medios masivos de comunicación son trascendentales en la incitación al inicio 

sexual precoz en los adolescentes, dejándose llevar por sus instintos y relegando 

la importancia que tiene el conocer sobre el uso correcto y responsable de los 

métodos anticonceptivos (Abreu y cols., 2012). 

 

En relación entre el sexo y el nivel de conocimiento sobre anticoncepción 

oral de emergencia en adolescentes, los resultados muestran que cuando el nivel 

de conocimiento es bajo, el 34% de los adolescentes son de sexo femenino y 

30% masculino. Y cuando el nivel de conocimiento es medio, 23% de los 

adolescentes son de sexo femenino y 13% masculino. Al aplicar la prueba 

estadísticas gamma, se tuvo como resultado que no existe relación significativa 

entre las variables (-p=0.552). 

 

No se encontraron investigaciones que relacionen el sexo y el nivel de 

conocimiento con las cuales se puede comparar los resultados, sin embargo, se 

confrontara los resultados con la literatura encontrada. 
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Para Girondella (2012), el sexo es una variable meramente física, 

producida biológicamente, que tiene un resultado predeterminado en una de dos 

categorías, el adolescente hombre o la adolescente mujer. Estas diferencias 

físicas tienen consecuencias más allá de lo únicamente biológico, y se manifiesta 

en roles sociales, especialización del trabajo, actitudes, ideas y, en general, un 

complemento entre ambos sexos. 

 

De los resultados se puede inferir, que las mujeres ligeramente presentan 

mayor interés para adquirir conocimientos acerca del método de anticoncepción 

oral de emergencia, tal es así, que cuando el nivel de conocimiento es medio, el 

23% de la muestra son mujeres y el 13% varones. Esto puede ser explicado por 

la innata responsabilidad que tienen las mujeres al procrear un ser humano, ella 

lo gesta, ella lo alimenta y básicamente, en nuestro medio cultural, es la madre 

la que vela por la totalidad de su cuidado, muchas veces abandonadas por su 

pareja, que, siendo también adolescente, no son responsables de sus acciones, 

teniendo que hacerse cargo, en muchos casos, de la totalidad de sus cuidados. 

 

Por lo tanto, el papel de ser mujer  responsabiliza de forma innata a muchas 

obligaciones en la familia, donde es vital mantener un mayor interés que el 

hombre, por adquirir conocimientos sobre métodos anticonceptivos, sin 

embargo, los resultados muestran que el sexo del adolescente no está 

relacionado con el nivel de conocimiento sobre anticoncepción oral de 

emergencia, tanto hombres como mujeres presentaron mayores porcentajes de 

nivel de conocimiento bajo, quizá como respuesta a la etapa que están viviendo, 

aun dependientes tanto física, económica y psicológicamente de sus padres. 
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En relación entre el tipo de familia y el nivel de conocimiento sobre 

anticoncepción oral de emergencia en adolescentes, los resultados muestran 

que cuando el nivel de conocimiento es bajo, 37% de los adolescentes tiene una 

familia nuclear, 17% extensa, 7% monoparental y 3% compuesta; cuando el nivel 

de conocimiento es medio, 30% de los adolescentes tienen familia nuclear, 3% 

extensa y 3% compuesta. Al aplicar la prueba estadísticas gamma, se tuvo como 

resultado que no existe relación significativa entre las variables (-p=0.203). 

 

No se encontraron investigaciones que relacionen el tipo de familia y el nivel 

de conocimiento con las cuales se puede comparar los resultados, sin embargo, 

se confrontara los resultados con la literatura encontrada. 

 

Los adolescentes, generalmente, durante toda su etapa viven dentro del 

seno familiar y a pesar de los problemas entre generaciones y de la necesidad 

del adolescente de independizarse y diferenciarse de su familia, este la necesita, 

porque la familia es el núcleo primario donde se satisfacen las necesidades 

básicas (comida, casa, ropa.). Es dentro de la familia, donde se aprenden las 

normas básicas de comportamiento humano, los valores, actitudes, las 

expectativas sociales, proporciona a sus miembros un sentido de historia, 

continuidad y dependencia tanto económica como emocional, es decir necesita 

de la cercanía y del afecto de sus padres para poder concretar su proyecto de 

vida y llegar a ser un adulto productivo (Martínez y Martínez, 2017). 

 

Los resultados muestran que tanto en el nivel de conocimiento bajo como 

en el nivel medio, los mayores porcentajes corresponden al tipo de familia 
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nuclear del adolescente, encontrándose que no hay relación entre las variables, 

de lo cual deducimos que a pesar de que la mayoría de adolescentes provienen 

de este tipo de familia, donde está presente la figura paterna y materna, esto no 

garantiza la correcta orientación y  transmisión de conocimientos sobre el método 

de anticoncepción oral de emergencia al adolescente; puede ocurrir que ambos 

padres trabajen y que el tiempo que se dedican a sus hijos sea de poca calidad. 

 

Por consiguiente, se afirma, que la vida en familia es un eficaz medio 

educativo al que se debe dedicar tiempo y esfuerzo, y no depende de su 

estructura para cumplir con la correcta orientación y transmisión de 

conocimiento.  

 

En relación entre la religión y el nivel de conocimiento sobre la 

anticoncepción oral de emergencia en adolescentes, los resultados muestran 

que cuando el nivel de conocimiento es bajo, 43% de los adolescentes son 

católicos, 17% de otras religiones y 3% son mormones; cuando el nivel de 

conocimiento es medio, 27% de los adolescentes son católicos, 7% de otras 

religiones y 3% protestantes. Al aplicar la prueba estadísticas gamma, se tuvo 

como resultado que no existe relación significativa entre las variables (-p=0.716). 

 

No se encontraron investigaciones que relacionen la religión y el nivel de 

conocimiento con las cuales se puede comparar los resultados, sin embargo, se 

confrontara los resultados con la literatura encontrada. 
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La religión es definida como un conjunto de creencias y prácticas que se 

relacionan con lo sagrado o divino, tanto a nivel personal como colectiva, de tipo 

existencial, moral y espiritual, y que se diferencian entre ellas. Actualmente 

existen variedad de religiones a nivel mundial, pero en el Perú, la que lidera las 

estadísticas de adeptos es la religión católica, los resultados de la presente 

investigación también lo confirman. Sin embargo, estos porcentajes mayoritarios 

(70%) no tienen relación significativa con el nivel de conocimiento sobre 

anticoncepción oral de emergencia (Akiko y cols., 2010). 

 

En general, las prácticas religiosas al caracterizarse por tener una visión 

tradicionalista de la actividad sexual, siguen considerándose un factor predictivo 

en las conductas sexuales de los adolescentes y por ende, en el interés o 

necesidad de información sobre métodos anticonceptivos (Sanabria y cols., 

2016).  

 

Por lo tanto, al ser la mayoría de adolescentes católicos, con patrones 

rígidos de conducta, se piensa que el inicio de las relaciones sexuales se iniciara 

a partir del matrimonio. Entonces, se entiende que este adolescente no se sienta 

motivado por adquirir conocimientos sobre la anticoncepción oral de emergencia, 

porque el tema no le es significativo para la etapa que está viviendo.  

 

En relación entre escolaridad y el nivel de conocimiento sobre la 

anticoncepción oral de emergencia en adolescentes, los resultados muestran 

que cuando el nivel de conocimiento es bajo, 43% de los adolescentes tienen 

secundaria, 10% superior técnica, 3% nivel primario, así como, universitario y 
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analfabeto; cuando el nivel de conocimiento es medio, 30% de los adolescentes 

tienen secundaria y 7% primaria. Al aplicar la prueba estadísticas gamma, se 

tuvo como resultado que no existe relación significativa entre las variables (-

p=0.105). 

 

No se encontraron investigaciones que relacionen la escolaridad y el nivel 

de conocimiento con las cuales se puede comparar los resultados, sin embargo, 

se confrontara los resultados con la literatura encontrada. 

 

La organización de la educación básica regular (EBR) abarca los niveles 

de educación inicial, primaria y secundaria, esta última dura cinco años y tiene 

como base el diseño curricular nacional de EBR, el cual comprende los 

aprendizajes fundamentales y básicos que deben desarrollar los estudiantes en 

cada nivel educativo a nivel nacional. De ello se ha podido constatar, que durante 

los años de estudio en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, se 

llevan los tópicos de Adolescencia, Sexualidad y Genero, y Vínculo Familiar 

(MINEDU, 2016). 

 

Sin embargo, los temas de métodos anticonceptivos son introducidos a 

partir del cuarto grado de secundaria, en los cursos de: Paternidad responsable, 

la adolescencia, planificación familiar y proyecto de vida, situación que podría 

influir en el nivel de conocimiento sobre anticoncepción oral de emergencia. 

Según los resultados, de todos los adolescentes evaluados, solo los que cursan 

el 4to y 5to grado de secundaria (43%), estarían siendo informados sobre el tema 

tratado.  
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 También, resalta el hecho de que el 73% de los adolescentes están 

cursando la secundaria, de ellos el mayor porcentaje (43%) presentan nivel de 

conocimiento bajo sobre la anticoncepción oral de emergencia. Las razones 

pueden ser: que las estrategias educativas no estén ejerciendo influencia para 

brindar el conocimiento, lo enseñado no le sea significativo al adolescente, exista 

escasa difusión del uso de los métodos anticonceptivos por los medios de 

comunicación masiva. El estado debería poner más hincapié en estrategias para 

hacer llegar el correcto conocimiento a los adolescentes. 

 

Luego de analizar los factores sociodemográficos: edad, sexo, tipo de 

familia, religión y escolaridad, se tiene como resultado que ningún factor valorado 

para la presente investigación, se relaciona significativamente con el nivel de 

conocimientos sobre anticoncepción oral de emergencia en adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 61  

II. CONCLUSIONES 

 

1. Según los factores sociodemográficos estudiados en los adolescentes, la 

mayoría de ellos tienen entre 14 y 16 años, son de sexo femenino, tienen 

un tipo de familia nuclear, profesan la religión católica y tienen escolaridad 

de nivel secundaria. 

 

2. El nivel de conocimiento sobre anticoncepción oral de emergencia de los 

adolescentes estudiados fue en su mayoría bajo. 

 

3. Los factores sociodemográficos: edad, sexo, tipo de familia, religión y 

escolaridad no se relacionan con el nivel de conocimiento sobre 

anticoncepción oral de emergencia en adolescentes (-p >0.05).  
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III. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar investigaciones complementarias que valoren la presencia de 

conductas de riesgo en el adolescente, como por ejemplo: el inicio de 

relaciones sexuales, la funcionalidad familiar, consumo de bebidas 

alcohólicas y fumar, que permitan brindarnos un panorama más completo 

sobre la situación en la que vive el adolescente. 

 

2. Que los resultados sean difundidos a los centros educativos donde 

asisten los adolescentes y al centro de salud de su jurisdicción, para que 

sirva como una base de datos que los alerte para reforzar las acciones 

educativas en temas de sexualidad y prevención del embarazo 

adolescente. 

 

3. Realizar investigación tanto cuantitativa como cualitativa usando las 

variables consideradas en el presente estudio.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

ANEXO NO01 

CUESTIONARIO PARA VALORAR LOS FACTORES SOCIO 

DEMOGRAFICOS Y EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA EN ADOLESCENTE. 

 

Elaborado por Judith Zavaleta (2018) 

 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS:  

1. Edad: de 10 a 13 años (   )   de 14 a 16 años (   )   de 17 a 19 años  (   )  

2. Sexo: Femenino (   )   Masculino (   )      

3. Familia: nuclear  (   )   extensa  (   )   monoparental  (   )  compuesta  (   )  

4. Religión: católica (   )  protestante (   )  mormón (   ) otros  (   ) 

5. Nivel educativo: analfabeto (   ) primaria (   )  secundaria (   )  superior técnica  

(   )   superior universitaria (   ) 

 

Instrucciones: a continuación se presentan una serie de ítems de respuesta única, la 

cual debe de macar con un aspa (X) dentro de la letra que considere la respuesta 

correcta: 

 

1. Acerca de las características de los anticonceptivos orales de emergencia, cual 

es la respuesta correcta? 

a)  no es un método para usarlo siempre 

b) es más eficaz cuando se toma después de las 72 horas de la relación sexual 

sin protección 

c) requiere un examen ginecológico antes de tomas la pastilla 

d) protege contra las infecciones de transmisión sexual 

 

2. ¿Qué es la anticoncepción oral de emergencia? 

a) Es conocida como la píldora del día siguiente   

b) Es un método anticonceptivo que se usa después de cada relación sexual a 

la mañana siguiente                               

c) Es un método para prevenir el embarazo de uso frecuente    
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d) No sabe       

                                                     

3. Son los métodos de anticoncepción oral de emergencia aprobados por el 

MINSA? 

a) dispositivo intrauterino y el método de solo progestágenos  

b) método de solo progestágenos y el método yuzpe 

c) método yuzpe y dispositivo intrauterino 

d) no sabe 

 

4. El anticonceptivo oral de emergencia no se puede usar cuándo? 

a) tiene alguna enfermedad de tipo gástrico 

b) está embarazada y no quiere tenerlo 

c) está dando de lactar 

d) toma píldoras anticonceptivas de forma regular 

 

5. ¿Si vomitas dos horas después de tomar la anticoncepción oral de emergencia, 

que deberías hacer? 

a) ya no volverla a tomas mas 

b) tomar un medicamento para las náuseas y mucha agua 

c) tiene que tomar otra vez la misma dosis 

d) acudir al médico de inmediato  

 

6. El uso frecuente del anticonceptivo oral de emergencia puede causar mayores 

efectos secundarios, dentro de ellos el más sobresaliente es? 

a) Hemorragia vaginal intensa 

b) Nauseas intensas 

c) Irregularidad menstrual 

d) No sabe  

 

7. Sobre la eficacia del anticonceptivo oral de emergencia, cual es la respuesta 

correcta? 

a) cuando más pronto sea su uso, mayor será su eficacia 

b)  debes esperar 24 horas luego de la relación sexual para tomar tu pastilla y 

así será más eficaz 

c) los elaborados de solo progestágenos son poco eficaces 

d) los anticonceptivos combinados son más efectivos que los progestágenos 
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8. ¿Cómo actúan los anticonceptivos orales de emergencia? 

a) Inhibe la ovulación y espesan el moco cervical                 

b) no influyen en la ovulación, pero si espesan el moco cervical     

c) Es abortivo                                 

d) No sabe                                     

 

9. ¿Qué efecto consigue al tomar un anticonceptivo oral de emergencia? 

a) Evita el embarazo                                                           

b) Provoca un aborto                                                          

c) Previene infecciones de transmisión sexual                    

d) No sabe                                                                         

 

10. El método de Yuzpe consiste en los siguiente: 

a) Combina la administración de dos anticonceptivos orales  

b) La primera dosis se debe tomar tan pronto como sea posible después de la 

relación sexual sin protección 

c) Las respuestas a y b son correctas  

d) No sabe 

 

11. ¿Cuánto tiempo después de una relación sexual sin protección deben tomarse 

los anticonceptivos orales de emergencia? 

a) Inmediatamente luego de la relación sexual  y por única vez  una sola dosis    

b) La primera dosis dentro de las 72 horas de la relación sexual sin protección y 

la segunda y última dosis 12 horas después de la primera dosis                                                                                       

( 

c) La primera dosis dentro de las 24 horas de la relación sexual sin protección y 

la segunda dosis 12 horas después de la primera dosis                                                                                                               

d) No sabe                                                         

12. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del uso del anticonceptivo oral de 

emergencia? 

a) Fatiga y cefalea                                                                   

b) Náuseas y vómitos                                                               

c) Sensibilidad mamaria                                                           

d) Todas               

                                                                  

13. El método de solo progestágenos, se toma de la siguiente manera: 

a) Levonorgestrel tableta de 1 mg, por dosis o 1,5 mg, una sola dosis. 
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b) Levonorgestrel tableta de 0.75 mg, por dosis o 1,5 mg, una sola dosis. 

c) Levonorgestrel tableta de 0.75 mg, por dosis o 2 mg, una sola dosis. 

d) No sabe 

 

14. Si una mujer que no sabe que está embarazada toma un anticonceptivo oral de 

emergencia, que es lo que podría suceder? 

a) los medicamentos no perjudicaran ni a la madre ni al feto 

b) causara hemorragias uterinas  

c) provocara náuseas y vómitos intensos 

d) no sabe 

 

15. ¿Cuál es el efecto secundario que produce la anticoncepción oral de emergencia 

por su uso frecuente  

a) Irregularidad menstrual                  

b) Cáncer del útero                           

c) Cáncer de mama                               

d) No sabe                          

 

 

 

 

Clave de respuestas: 

1 (a)     2 (a)    3 (b)    4 (b)    5 (c)     6 (c)    7 (a)   8 (a) 

9 (a)     10 (c)    11 (b)    12 (d)    13 (b)     14 (a)    15 (a)   
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ANEXO NO02 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

DEL EVALUADOR 

 Nombre:…………………………………………………………………………… 

 Título:…………………………………………………………………………….... 

 Especialidad:…………………………………………………………………….. 

 Maestría:………………………………………………………………………….. 

 Institución donde labora:…………………………………….............................. 

 Años de experiencia:……………………………………………………………. 
 
DEL INSTRUMENTO 

 Título:………………………………………………………………………………. 

 El título del instrumento refleja en sus preguntas lo que pretende medir: 
 si…………..        no………. 

 Las preguntas planteadas tienen relación clara y precisa con los aspectos teóricos a 
medir: 

 si………….         no………. 
           Sugiere algunas mejoras o cambios en los ítems, por favor especifique: 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….................. 

 Sugiere según su experiencia y experticia alguna otra pregunta  a bien considerar dentro 
del instrumento: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 En general que apreciación tiene respecto al instrumento evaluado, considera que 
cumple su principal objetivo?: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
Evaluador 



 

 76  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
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ANEXO NO03 

 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de Items 

0.656 15 

  
 

Estadísticas de total de elemento 

Item 

Media de 

escala si el 

item se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

item se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

items 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

item se ha 

suprimido 

Item1 8.9000 20.297 0.288 0.620 

Item2 9.1000 22.144 0.076 0.667 

Item3 9.7500 23.628 0.036 0.677 

Item4 9.2000 20.062 0.316 0.513 

Item5 9.9500 24.305 0.139 0.576 

Item6 9.4500 19.074 0.488 0.576 

Item7 9.3000 19.190 0.436 0.586 

Item8 9.4000 23.015 0.023 0.681 

Item9 8.6500 20.182 0.342 0.609 

Item10 9.9000 22.349 0.250 0.536 

Item11 9.6000 23.631 0.055 0.685 

Item12 9.1500 22.541 0.035 0.676 

Item13 9.8500 23.054 0.081 0.657 

Item14 9.5500 19.997 0.399 0.599 

Item15 8.9500 18.664 0.484 0.572 
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ANEXO NO04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Joven adolescente:  

Se le ha invitado a participar en el estudio de investigación denominado “FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ANTICONCEPCION 

ORAL DE EMERGENCIA EN ADOLESCENTES”. Este es un estudio que se realiza con 

el objetivo de establecer la relación entre los factores socio demográficos: edad, sexo, 

familia, religión y nivel educativo con el nivel de conocimientos sobre anticonceptivo oral 

de emergencia en adolescentes que asisten a la ONG “Centro de Promoción de la Mujer 

Micaela Bastidas”; por lo que se solicita a Ud. su participación en el presente proyecto 

de investigación. La participación es voluntaria, antes de tomar una decisión, lea con 

atención lo siguiente:  

1. Se realizará una encuesta anónima con sus datos generales elaboradas para lo cual 

se le pide veracidad y seriedad al momento de la encuesta.  

2. Toda información obtenida en el presente estudio es confidencial y solo tendrá acceso 

a ella Ud. y el investigador.  

3. En caso de no estar dispuesto a participar en el estudio, Ud. tendrá derecho a retirarse 

voluntariamente.  

En vista de lo antes expuesto y en plena función de mis facultades físicas, mentales, 

civiles; yo…………………………………………………… adolescente que asisto a la 

ONG: “Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas”, ACCEDO A PARTICIPAR 

en el presente estudio y me someto a todas las exigencias que éste supone y de las 

cuales he tenido conocimiento mediante el presente documento.  

Fecha:……………….. 

 

 

 

    Firma de la participante                                       Firma del investigador 
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ANEXO NO05 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

Yo, Ms. Violeta Benites Tirado, docente asociada del departamento de 

Enfermería de Mujer y Niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar mi participación como 

asesora en la elaboración de la Investigación titulada: “FACTORES 

SOCIODEMOGRAFICOS Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA EN ADOLESCENTES, 

TRUJILLO 2018”, presentado por la Bach. Judith Esther Zavaleta Zevallos. 

 

Trujillo, 19 octubre del 2018 

 

 

 

 

 

 

Ms. Violeta Benites Tirado 

Doc. De la Facultad de Enfermería de la UNT 


