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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigación tuvo como objetivo principal, determinar cuáles 

son los factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el distrito 

de Jesús. La muestra estuvo conformada por 365 mujeres de un total de 7107 

según datos del INEI, para el distrito de Jesús entre las edades de 13 a 48 años de 

edad. 

 

El estudio tomó en cuenta tres tipos de datos. El primero de ellos agrupado en los 

datos demográficos, encontrando un mayor uso de la píldora del día siguiente en 

usuarias con edades entre 24 – 29 años (19,2%), con secundaria incompleta 

(21,5%), solteras (37,0%), que viven en el área urbana (88,5%), católicas (63,8%) 

y de ocupación empleadas del hogar (37,5%). En el segundo grupo de datos se 

consideró la conducta sexual, existiendo predisposición en mujeres que tienen   

relaciones   sexuales con frecuencia (69,0%), más de una pareja sexual (45,2%) y 

en mujeres con inicio de vida sexual reciente un (32,1%). El tercer grupo de datos 

respecto al uso de anticonceptivo oral de emergencia, arrojó una mayor 

predisposición en mujeres que manifestaron recibir información sobre el AOE 

(62,2%), un 76,2% refirió que el AOE se administró a las primeras 72 horas 

después de la relación sexual, un 66,0% reconoció que la AOE no es abortiva, un 

79,2% manifestó que el uso de la AOE es legal; un 69,6% manifestó usarlo                          

en ruptura  de condón y/o   relaciones  sexuales   sin   protección, el 25,2% refirió  
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presencia de cefalea como efecto secundario, un 37,0% la tomó por decisión 

propia y el 52,9% la usó de 2 a 4 veces al año.  

 

Por último, algunos datos obtenidos en el presente estudio relacionado a los 

factores predisponentes al uso de la píldora del día siguiente, permitieron apreciar 

que la mayoría de usuarias solo se preocupa en no quedar embarazada. En tal 

sentido, el presente estudio contribuyó a la compresión de la situación real en la 

que se encuentran las usuarias que acuden a los establecimientos de salud en el 

distrito de Jesús respecto al uso y nivel de conocimiento de la píldora.  

 

 

Palabras claves: Anticonceptivo oral de emergencia, factores predisponentes, 

píldora del día siguiente, conducta sexual. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to determine the predisposing factors for 

the use of the morning-after pill in the district of Jesus. The sample consisted of 

365 women out of a total of 7107 according to data from the INEI, for the district 

of Jesus 13 and 48 yeards old. 

 

The study took into account three types of data. The first of these was 

demographic data, finding greater use of the morning-after pill in users with ages 

between 24 - 29 years (19,2%), with incomplete secondary (21,5%), single 

(37,0%) ), who live in urban areas (88,5%), Catholics (63,8%) and employed 

persons in the home (37,5%). In the second group of data corresponding to sexual 

behavior, a predisposition was found in women who have frequent sexual 

relations (69,0%), who have more than one sexual partner (45,2%) and in women 

with beginning of sexual life recent 32,1%. The third group of data regarding the 

use of emergency oral contraception, showed a greater predisposition in women 

who report receiving information about the AOE 62,2%, 76,2% reported that the 

AOE is administered within 72 hours after sexual intercourse, 66,0% 

acknowledge that the AOE is not abortive, 79,2% state that the use of the AOE is 

legal; 69,6% reported using it   in  condom rupture and /   or   unprotected   sexual 

intercourse, 25,2% reported the presence of headache as a side effect, 37,0% took 

it by their own decision and 52,9% had used 2 to 4 times a year. 
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Finally, some data obtained in the present study related to predisposing factors to 

the use of the morning-after pill, allowed to appreciate that the majority of users 

only worry about not getting pregnant. In this sense, the data obtained in the 

present study contributed to the understanding of the real situation in which the 

users who come to the health facilities in the district of Jesus are in relation to the 

use and level of knowledge of the pill; with these results it was helped to direct 

and develop strategies, to avoid consequences (side effects). 

 

 

 

Keywords: Emergency oral contraceptive, predisposing factors, morning-after 

pill, sexual behavior. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La píldora anticonceptiva de emergencia, hace referencia a un grupo reducido de 

anticonceptivos femeninos orales, formado por los medicamentos acetato de 

ulipristal, mifepristona y levonogestrel, a los que podría unirse el meloxicam. Para 

su efecto, la mujer la toma desde las primeras horas, hasta los 3 a 5 días                                   

(72 a 120 horas) después de haber tenido relaciones coitales sin protección.4 

 

Según la OMS, la eficacia en la reducción del riesgo de embarazo es del                           

52 al 94%, siendo más eficaz, cuanto más pronto se tome después de la relación 

coital.12 

 

En cuanto a su disponibilidad, la píldora anticonceptiva de emergencia oral de 

levonorgestrel aparece en la lista oficial de medicamentos esenciales de la 

Organización Mundial de la Salud y tiene registro sanitario en más de 100              

países.4 

 

La legislación sobre la disponibilidad de este fármaco es muy variada en los 

distintos países; así en unos, la píldora de emergencia puede obtenerse sin 

prescripción médica; en algunos se requiere prescripción y en otros, su 

dispensación está prohibida de manera parcial o total.31 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mifepristona
http://es.wikipedia.org/wiki/Levonorgestrel
http://es.wikipedia.org/wiki/Levonorgestrel
http://es.wikipedia.org/wiki/Levonorgestrel
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En la actualidad, se vienen realizando muchas investigaciones en la problemática 

sobre los anticonceptivos orales, sobre todo en el uso desmesurado de la píldora 

del día siguiente que empezó a comercializarse en el mundo, y posteriormente en 

2001 fue legalizada en el Perú. Antes de esta fecha, las mujeres mantenían 

relaciones sexuales sin protección o desconocían el uso de métodos de 

anticoncepción para ellas ya que optaban por un mecanismo de emergencia 

llamado método de Yuzpe.21 

 

La poca accesibilidad a los servicios de salud por barreras socioculturales, 

económicas, religiosas y principalmente la comunicación inadecuada de padres e 

hijos, contribuyen al inicio temprano de relaciones sexuales, generando 

embarazos no deseados e incluso abortos, por el mismo problema.15 

 

Las adolescentes están en mayor riesgo reproductivo y la probabilidad de iniciar 

relaciones sexuales sin protección es más alta, debido a la etapa inestable 

emocionalmente en la que se encuentran; no solo las adolescentes tienen este 

problema, también las personas de edad adulta o adultos jóvenes quienes se dejan 

influenciar por terceros para el consumo de este medicamento de anticoncepción 

oral.1 

 

El uso de la píldora del día siguiente es el tercer método de prevención                              

del embarazo, para ello se decidió a realizar el presente trabajo de investigación 

que pretende establecer los factores que predisponen al  uso de la  píldora  del  día  
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siguiente en el Distrito de Jesús. Departamento de Cajamarca, por parte de la 

población femenina sexualmente activa de dicho distrito.  

 

Por todo ello, se buscó identificar los factores antes mencionados, para poder 

concientizar a la población joven y adulta que consumen o posteriormente piensen 

consumir este medicamento, los resultados permiten diseñar programas de salud 

en los diferentes establecimientos; para lo cual se planteó la siguiente pregunta: 

 

“¿Cuáles son los factores que predisponen al uso de la píldora del día 

siguiente en mujeres sexualmente activas en el distrito de Jesús?” 

 

Para dar respuesta al problema planteado se formularon los siguientes objetivos: 

 

Como objetivo general: Determinar cuáles son los factores que predisponen al 

uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús durante el periodo en 

estudio. 

 

Como objetivos específicos:  

 

1) Identificar los factores demográficos que predisponen al uso de la píldora del 

día siguiente en usuarias de establecimientos de salud del distrito de Jesús 

durante el periodo en estudio. 
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2) Identificar la conducta sexual que predispone al uso de la píldora del día 

siguiente en usuarias de establecimientos de salud del distrito de Jesús. 

 

3) Identificar los factores relacionados con el uso de la píldora del día siguiente en 

usuarias de establecimientos de salud del distrito de Jesús durante el periodo en 

estudio. 

 

Con  el  propósito  de  dar  respuesta  al  problema  de  investigación  planteado  

se formuló la siguiente hipótesis:  

 

Existen factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el 

distrito de Jesús. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes teóricos. 

 

La presente investigación se enfocó en estudiar los factores que predisponen 

al uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús, se vio conveniente 

considerar antecedentes de estudios cualitativos y cuantitativos, los cuales 

guardan estrecha relación en cierta forma con el objeto de estudio.  

 

Grande M, Gutiérrez F, García A (2012),12 en su estudio “Evaluación del 

conocimiento que tienen las usuarias de la píldora del día después sobre el 

levonorgestrel y otros métodos contraceptivos de emergencia”, cuyo objetivo 

fue evaluar el conocimiento de las usuarias de la píldora del día siguiente que 

adquieren en doce oficinas de farmacia situadas en la Comunidad de Madrid 

y en Guadalajara, se concluyó, que hay un alto porcentaje de compra de la 

píldora del día siguiente por las usuarias de edades entre 21 a 27 años que 

acuden a estas oficinas farmacéuticas y casi todas las usuarias repiten la toma 

de la píldora del día siguiente, esto indicó que ellas no lo consideran un 

método de emergencia, sino un método contraceptivo. 

 

Ramírez A (2009),23 con el estudio “Conocimiento sobre el manejo de las 

pastillas del día siguiente en estudiantes del área de la  salud”,  cuyo              

objetivo fue conocer el nivel de    información de 142   universitarios sobre la  
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píldora del día siguiente por medio de un cuestionario para medir el nivel de 

conocimientos sobre la Anticoncepción Hormonal Poscoital (AHP); se 

concluyó, que el 51% de los universitarios tuvieron un deficiente 

conocimiento de la AHP, 46% un conocimiento regular y sólo un 3% 

tuvieron un buen conocimiento. No hubo diferencias significativas por sexo y 

hubo un mayor conocimiento con respecto a la dosificación (92%) y un 

menor conocimiento en el mecanismo de acción (22%). 

 

Supe E (2014),27 en el estudio “Intervención del profesional de enfermería en 

adolescentes de 15 a 18 años de edad y su relación con el uso de la píldora 

anticonceptiva de emergencia en la unidad educativa Picaihua período 

octubre 2014- marzo 2015”, cuyo objetivo fue determinar la frecuencia en el 

uso y el conocimiento de la anticoncepción de emergencia; realizó una 

encuesta a 147 estudiantes comprendidos entre la edad de 15 a 18 años, 

concluyendo, que el 66% correspondiente a 35 adolescentes encuestadas se 

encontraron entre los 17 a 18 años de edad, el 34 % correspondiente a 18 

adolescentes se encontraban entre los 15 a 16 años de edad y el 100% de 

adolescentes habían usado la píldora anticonceptiva de emergencia. 

 

Zepeda E (2010),30 con el estudio “Conocimiento y uso de la píldora de 

emergencia en estudiantes de preparatoria”, cuyo objetivo fue determinar el 

conocimiento y el uso de la píldora anticonceptiva de  emergencia  (PAE),  en 

estudiantes de una preparatoria pública del Minatitlán, Veracruz, se concluyó,  



Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Bach. Yover Cotrina Ruiz                                               
Bach. Wiñer Manuel Torres Soria                   

Factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús 

 

             7 

  

 

que el 98,8% de las estudiantes han oído hablar de la píldora anticonceptiva 

de emergencia, el 87,1% de las adolescentes conoció en qué momento debe 

tomarse la píldora, el 20,2% ha tenido relaciones sexuales; mientras que en 

relación al uso de la pastilla, el 13,5% la ha consumido, 66,6% la consumió 

por tener relaciones sexuales sin protección, 58% se la recomendó su pareja. 

El 69,7% desconocía que sustancia contiene la píldora anticonceptiva de 

emergencia y solo 30,3% evidenció que tienen conocimiento, el 70,8% hizo 

un uso adecuado de la pastilla anticonceptiva de emergencia ya que el 70,8% 

habían tomado la píldora anticonceptiva de emergencia de 1 a 2 veces al año 

y el 4,2% tomó la píldora más de 4 veces al año, el 4,2% nunca había tomado 

la píldora y el 20,8% no recordó cuantas veces la ha tomado. 

 

Campos M, Farfán B, Flores Y, Cruz A (2013),7 en el estudio “Frecuencia 

del uso del anticonceptivo oral de emergencia y sus repercusiones en la salud”, 

cuyo objetivo de conocer como la frecuencia del uso del anticonceptivo oral de 

emergencia (AOE), repercute en la salud de las alumnas de la Universidad Alas 

Peruanas-Puerto Maldonado, marzo-mayo del 2012”, concluyó, que el 33,0% 

tuvo 19 años a más, seguidos de los que tienen 18 años (29,6%); respecto a la 

religión el 100% eran creyentes, el 42,85%, obtuvo la información del internet y 

en menor porcentaje la obtuvieron de la pareja y propaganda televisiva, el 

71,42% de las usuarias manifestaron tener conocimiento de los efectos 

secundarios y conocer la dosificación. En cuanto a la   frecuencia   en   el   uso de 

AOE, en los últimos 6 meses el 76,20% habían hecho uso de ella; de este   grupo,           



Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Bach. Yover Cotrina Ruiz                                               
Bach. Wiñer Manuel Torres Soria                   

Factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús 

 

             8 

  

 

14 usuarias manifestaron haberla tomado de 1 a 3 veces. Respecto a la frecuencia 

del uso de AOE en el periodo de un año, ésta es del 90,47%, de usuarias, el 

84,21% refirió que la usó de 1 a 3 veces. Dentro de las repercusiones en la salud 

el síntoma que se presentó con más frecuencia fue el dolor de cabeza (32%), 

seguido de las náuseas (28%), hinchazón de mamas (12%), secreción 

blanquecina (12%), y menstruación adelantada en un 4%, frente a un 12% que no 

presentó ningún síntoma. 

 

Peña A (2005),21 en su estudio “Características de las usuarias que emplean 

anticoncepción oral de emergencia en sedes de impares de Chimbote y 

Lima”, concluyendo, que el 44% de la población de Chimbote que                    

demandó el AOE (anticonceptivo oral de emergencia) tenía instrucción 

secundaria, 18% educación técnica y 38% superior universitaria,                               

mientras que en Lima, las usuarias que demandaron este método fueron el                 

3% de educación secundaria, 10% de instrucción técnica y el 87% pertenecía 

al nivel superior universitario.  

 

Gómez E, Idrovo V (2010),13 con el estudio “Conocimiento y uso de 

anticonceptivo oral de emergencia en estudiantes de Enfermería y Tecnología 

Médica”, cuyo objetivo fue identificar el conocimiento y el uso de la 

anticoncepción de emergencia en las estudiantes de las escuelas de 

Tecnología Médica y Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, se 

concluyó que, la edad comprendida estuvo entre los 18 años como  mínimo  y  
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los 26 como máximo, la más frecuente fue de 18 años; la mayoría de 

encuestadas procedían de área rural, el 82% eran casadas, 84,5% refirió 

pertenecer a la religión católica, el 63,3% no han tenido relaciones sexuales y 

el 36,8% si la han tenido.  

 

Serrano J, Dueñas R, Bermejo R, Coll C, Doval J, et al (2004),25 en su 

estudio “Actividad sexual e información y uso de métodos anticonceptivos en 

la juventud española: resultados de una encuesta nacional”, cuyo objetivo fue 

analizar los conocimientos, el comportamiento sexual y el uso de 

anticonceptivos de la juventud española, se concluyó que el 16,3% de los 

varones y el 11,9% de las mujeres no han recibido ningún tipo de información 

sobre sexualidad y anticoncepción durante el período educativo; el 83,3% de 

las jóvenes refirió mantener relaciones sexuales con la misma pareja, mientras 

que ese porcentaje desciende al 65% en el caso de los varones. Tomando en 

cuenta sólo la opinión de las mujeres, el uso del preservativo por la pareja lo 

declaró el 36,3% y la píldora el 17,9%, el 20% de las que la han utilizado 

alguna vez, aseguraron haber tenido dificultades para adquirirla.  

 

Hernández A, García I, Hernández S, Moreno P,                                  

Liante P, et al (2009),14 en el estudio intitulado “Efectividad de un programa 

de educación sexual en adolescentes acerca de la adquisición de 

conocimientos y cambios de actitud ante el empleo de métodos 

anticonceptivos”, cuyo objetivo fue evaluar la efectividad de un  programa  de  
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educación sexual en la adquisición de conocimientos acerca de métodos 

anticonceptivos y anticoncepción de urgencia; así como, el cambio de actitud 

ante el uso del preservativo, concluyendo que la edad media en que 

empezaron su vida sexual de las participantes fue de 16,85 años, asimismo, 

mejora en general la actitud para el fomento del preservativo y el uso racional 

de la píldora poscoital, tanto al mes como a los 6 meses postintervención. 

 

López M, Schiaffino A, Moncada A, Pérez G (2010),15 con el estudio 

“Factores asociados al uso autodeclarado de la anticoncepción de emergencia 

en la población escolarizada de 14 a 18 años de edad”, cuyo objetivo fue 

describir los factores asociados al uso autodeclarado de la anticoncepción de 

emergencia en la población adolescente, se concluyó que un 28,2% de las 

chicas y un 20,1% de los chicos han utilizado anticoncepción de emergencia 

alguna vez. 

 

Bascuñan T, Schiappacasse V, Frez Z, Cortéz I (2014),4 en su estudio 

“Píldora anticonceptiva de emergencia: características de la demanda en una 

organización no gubernamental en Chile”, cuyo objetivo fue, indagar sobre el 

perfil de las mujeres que demandan la píldora de emergencia y las barreras 

para acceder al método en centros públicos de salud, concluyendo, que la 

edad promedio de las usuarias es 21,8 ± 6,8 años, de las cuales el 50% usó el 

anticonceptivo porque tuvo un coito sin protección anticonceptiva                          

y la  otra  mitad  porque  su  método  falló, el 71,7% no había usado la píldora  
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previamente y 0,8% (3 mujeres) la habían usado 3 y 4 veces; 8,8% no obtuvo 

el anticonceptivo en centros públicos de salud.  

 

Moreno F (2014),16 en el estudio “Barreras que impiden el uso de la píldora 

del día siguiente en adolescentes que cursan el bachillerato a nivel de los 

colegios del Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe - Ambato”, cuyo 

objetivo fue el tipo de economía que tienden a tener los adolescentes y que 

tipo de factores impiden el uso de pastillas anticonceptivas, se concluye, que 

el 55,8% de los adolescentes entre 15 – 18 años son de clase socioeconómica 

baja, mientras que el nivel socioeconómico medio es de 47,6%. Las altas 

tasas de embarazos en adolescentes son en su mayoría en comunidades de 

menores ingresos, situación que además aumenta las posibilidades en un 50% 

de permanecer en el círculo de pobreza. 

 

García A, Piñana C, Muñoz U, Piñana L (2011),11 con el estudio 

“Embarazo no deseado en adolescente en un área de salud”, cuyo objetivo 

fue la detección de los casos atendidos, debidamente codificados en atención 

primaria de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), embarazo no 

deseado (END) y anticoncepción de emergencia (AE) en adolescentes entre 

13 y 18 años, concluyendo, que hay 227 casos de IVE, 235 de END, y 151 

casos de AE, suponiendo más del 50% de los casos atendidos; en relación con 

la edad, IVE entre 17 y 18 años, END entre 15 y 16 años. 
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Escobar B, Román C, Muñoz C, López F (2008),10 con su estudio “Perfil 

biosocial de las usuarias que demandan la píldora de anticoncepción de 

emergencia en un Centro de Salud de Santiago”, cuyo objetivo fue conocer el 

perfil biosocial de las usuarias que demandan la píldora de anticoncepción de 

emergencia, una vez que ésta estuvo disponible para las beneficiarias de los 

consultorios de atención primaria del servicio de salud, concluyendo, que el 

perfil obtenido es de una mujer joven de promedio de 23,6 años, soltera 

estudiante, beneficiaria exenta de pago del sistema de salud público, con edad 

promedio de inicio de relaciones sexuales de 16,2 años que ha tenido entre 

una y dos parejas sexuales, sin hijos, que no utiliza un método anticonceptivo 

habitual, que consulta por haber tenido una relación sexual no protegida en 

las últimas 24 horas. 

 

Baz C, Rodríguez T, Cid A, Gontan G, Pérez M, et al (2006),5 con su 

estudio “Anticoncepción de emergencia: perfil de las usuarias y 

características de la demanda”, cuyo objetivo fue, describir el perfil de las 

usuarias de la anticoncepción de emergencia así como las características de la 

demanda de dicho medicamento, se concluyó, que 132 mujeres, cuya media 

de edad fue entre los 22 años; referido a sus características sociales, un 85,6% 

estaban solteras, un 12,1% casadas y el 2,3% separadas, en cuanto a su nivel 

de estudios, un 45,8% eran estudiantes, tenían estudios primarios un 18,2%, 

secundarios un 66,7% y superiores un 15,2%. Las razones de la demanda                    

en un 75,8% se debió a un fallo en  el  método  de  barrera  o  preservativo,  el     
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17,7% no usó ningún método anticonceptivo y un 6,5% lo atribuyó a otras 

razones.  

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Sexualidad: 4,7,12 

 

La sexualidad: es una característica humana del desarrollo vital que 

cada cual vive de manera particular y que se ve afectada por variables 

culturales, sociales y personales. Implica aspectos como la 

comunicación, el placer, la afectividad, la expresión de las emociones, 

los deseos y la reproducción. 

 

Características: Se propone que la sexualidad es un sistema de la 

vida humana que se compone de cuatro características,                                    

que significan sistemas dentro de un sistema. Estas características 

interactúan entre sí y con otros sistemas en todos                                                 

los niveles del conocimiento, en particular en los 

niveles biológicos, psicológicos y sociales.
 

 

Las cuatro características son: el erotismo, la vinculación afectiva, la 

reproductividad y el sexo genético (genotipo) y físico (fenotipo). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
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 El erotismo, es la capacidad de sentir placer a través de la 

respuesta sexual, es decir a través del deseo sexual, la 

excitación sexual y el orgasmo. 

 

 La vinculación afectiva, es la capacidad de desarrollar y 

establecer relaciones interpersonales significativas. 

 

 La reproductividad, es más que la capacidad de tener hijos 

y criarlos, incluye efectivamente los sentimientos de 

maternidad y paternidad, además de las actitudes 

favorecedoras del desarrollo y educación de otros seres. 

 

 El sexo genético, comprende el grado en que se 

experimenta la pertenencia a una de las categorías 

dimórficas. 

 

2.2.1.1. Expresiones de la sexualidad 7 

 

La sexualidad se expresa de muchas maneras, desde el punto de 

vista de los objetivos que puede tener una relación sexual coital, 

podemos ver los siguientes: 
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 Una simple descarga fisiológica en un momento de alto 

deseo sexual. 

 

 Una relación sexual cuyo, objetivo es incrementar el ego, 

en mayor proporción que en recibir satisfacción sexual. 

 

 Relación sexual por el hecho de recibir placer entre dos 

personas que se atraen. 

 

 Relación afectiva entre dos personas que se quieren. 

 

2.2.1.2. Dimensiones 

 

La sexualidad es una dimensión fundamental de nuestro ser 

personal. Esta se desarrolla a lo largo de nuestra vida, por lo que 

decimos que es dinámica; además de los aspectos biológicos y 

psicológicos, los factores socioculturales tienen un factor muy 

importante en esta trasformación.
23  

 

Por ello es necesario aproximarse a su comprensión 

considerando las distintas dimensiones que la componen: 
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 Dimensión biológica: las diferencias entre el                  

varón  y  la  mujer,  se  imponen por una serie de 

caracteres morfológicos, sin embargo la distinción 

biológica entre el hombre y la mujer es mucho más 

compleja que la configuración descriptiva de la 

genitalidad. De tal modo que el sexo biológico contempla 

5 categorías básicas: la configuración cromosómica; el 

sexo gonádico; el sexo hormonal, la estructura 

reproductiva interna y la genitalidad.18 

 

 Dimensión psicológica: la sexualidad en el ser humano no 

se limita a ser una “necesidad” (dimensión biológica), sino 

que se expande en el camino del deseo (dimensión 

psicológica) llegando a ser vivencia y comportamiento 

sexual humano. La dimensión psicológica introduce el 

sentido en la sexualidad humana. Entre las categorías que 

incluye esta dimensión está la identidad sexual y el 

desarrollo sexual.12 

 

 Dimensión sociocultural: el ser humano es un ser cultural 

también en su sexualidad; porque tiene una historia, es una 

historia y construye historia. La tradición la alcanza en la 

cultura en que vive. Se hace parte de esa historia cuando la  
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asume conscientemente y construye su historia cuando 

asume  la  responsabilidad  personal  y  colectiva como ser 

social frente al momento presente. Existen una serie de 

espacios y canales de socialización de la sexualidad 

humana. Entre los más importantes están la familia de 

origen, la escuela, el grupo de pares, la religión, las 

normas sociales, los medios de comunicación.1 

 

 Dimensión ética-filosófica: La sexualidad no es un 

concepto “abstracto”, la sexualidad se vive, se pone en 

acción y se juega en las experiencias de la vida diaria, en 

lo cotidiano. La dimensión ética parte de la noción de la 

persona, hombre y mujer, como valor en sí misma. Esta va 

asumiendo a lo largo de su vida diversos valores y se 

convierte, por lo tanto, en una portadora de ellos, los 

cuales también jerarquiza a la luz de sus experiencias y 

vida personal. Constantemente está revisando sus valores 

y replanteándose su jerarquía, lo que lleva a conformar su 

conciencia. La ética se convierte así en el contexto 

valorativo que orienta el ser y el actuar de la persona. 

Desde allí hace sus opciones y le da un sentido a su vida. 

En el plano de la sexualidad es  justamente   la   dimensión  
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ética la que en última instancia define cómo va a ser esta 

vivencia en el individuo. Esto quiere decir  que los valores 

asumidos por la persona se ven reflejados en sus actitudes, 

sentimientos y comportamientos respecto de lo sexual.
18

 

 

2.2.1.3. Órganos sexuales reproductores 14,23 

 

 Órgano sexual masculino: La parte visible de los 

órganos sexuales del hombre (genitales externos) está 

formada por las bolsas escrotales, que contienen los 

testículos, y el pene. La parte interna (genitales internos) 

está formada por una serie de finos conductos de diferente 

calibre que se suceden entre sí (el epidídimo, los 

conductos deferentes, las vesículas seminales, los 

conductos eyaculadores y la uretra) y que comunican los 

testículos con el exterior, junto con la próstata y las 

glándulas de Cowper o bulbouretrales, situadas junto a la 

uretra. 

 

Los testículos son dos glándulas ovaladas en donde se 

producen las hormonas sexuales masculinas (andrógenos) 

y los espermatozoides, que son las células sexuales del 

hombre. 
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El pene está formado por los cuerpos cavernosos, tejido 

muy esponjoso que cuando se llena de sangre, por efecto 

de la excitación sexual, provoca su erección. Está 

atravesado por la uretra, a donde va a parar el semen 

cuando se eyacula y la orina procedente de la vejiga 

urinaria. La parte final del pene presenta un 

ensanchamiento que se denomina glande, recubierto de 

piel que se desliza (prepucio), donde está situado el orificio 

externo de la uretra por donde sale al exterior, la orina, 

durante la micción, y el semen, durante la eyaculación. 

Esta zona, muy sensible, es fuente de placer y de 

excitación sexual. 

 

 Órgano sexual femenino: Los genitales externos, la parte 

visible de los órganos sexuales de la mujer, incluyen el 

Monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris 

y la entrada a la vagina, constituyendo lo que llamamos 

vulva:21 

 

 El Monte de Venus: es una almohadilla de grasa, 

recubierta de vello, situada inmediatamente por 

encima de la unión anterior de los labios mayores. 
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 Los labios mayores: son un repliegue de la piel y 

también están recubiertos de vello. Junto con el 

Monte de Venus constituyen la zona más externa y 

visible de la vulva. Debajo de los mayores están los 

labios menores que en su unión anterior recubren el 

clítoris, un pequeño órgano con una gran 

sensibilidad para sentir placer o excitación, y un 

poco más abajo cubren un orificio, el meato     

urinario. 

 

 Los genitales internos: están formados por la 

vagina, el cérvix, útero, las trompas de Falopio y los 

ovarios. 

 

 La vagina: es un conducto cilíndrico muy flexible 

que se extiende desde la vulva hasta el cuello del 

útero. En ella se acopla el pene durante el coito y se 

deposita el semen con la eyaculación. También sirve 

de conducto para la salida de la sangre menstrual 

durante la menstruación y del bebé en el parto. 
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 El cuello del útero o cérvix: constituye el paso al 

útero desde la vagina, sobresaliendo dentro de                

ella. 

 

 El útero o matriz: es un órgano muscular hueco con 

forma de pera invertida. Cuando se produce un 

embarazo, es aquí donde anida el óvulo fecundado y 

crece y se desarrolla el feto. 

 

 Las trompas de Falopio: son dos conductos 

situados uno a cada lado de la parte superior del 

útero que unen éste con los ovarios. En ellas es 

donde se produce la fecundación (penetración de un 

espermatozoide dentro de un óvulo). 

 

 Los ovarios: son dos pequeños órganos con forma 

de almendra situados, cada uno, al final de ambas 

trompas de Falopio. Se encargan de producir las 

hormonas sexuales femeninas (estrógenos y 

progesterona) y los óvulos, que son las células 

sexuales de la mujer.  
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 La planificación familiar: se engloba en los 

derechos reproductivos que se basan en el 

reconocimiento y respeto a la capacidad de decidir 

libre y responsablemente, sin discriminación, 

coerción o violencia, si se desea o no tener hijas e 

hijos. Uno de los derechos básicos de las mujeres  en 

materia de salud reproductiva es el derecho a la 

información, mujeres en materia de salud 

reproductiva es el derecho a la información. 

 

2.2.2. Embarazo 

 

2.2.2.1. Definición 

 

Se conoce como embarazo, al periodo de tiempo que va, desde la 

fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento 

del parto. En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento 

y desarrollo del feto en el útero de la madre y también los 

importantes cambios que experimenta esta última, que además de 

físicos son morfológicos y metabólicos.
21 
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2.2.2.2. Fisiología del embarazo 

 

a) Ciclo mestrual: 

 

La mujer en edad fértil tiene un ciclo menstrual que se 

extiende desde el primer día de una menstruación hasta                    

el día inmediatamente anterior a la siguiente menstruación.  

 

Este ciclo es el resultado de mecanismos sincrónicos entre 

el hipotálamo, la hipófisis, el ovario y el endometrio 

(mucosa del útero).17 

 

El hipotálamo, a través de las hormonas liberadoras de 

gonadotropinas regula la producción de hormona 

folículoestimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH) a 

nivel de la hipófisis. Estas dos hormonas hipofisarias, a su 

vez, regulan el crecimiento y desarrollo del folículo 

ovárico y la producción de hormonas del ovario: 

estrógenos y progesterona.7 

 

La ovulación, ocurre al promediar el ciclo menstrual, es 

precedida por una súbita elevación de la LH hipofisaria.15 
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Los estrógenos producidos en el ovario estimulan                           

el crecimiento del endometrio  uterino  y  la  progesterona, 

también producida en el ovario, prepara al endometrio 

para la probable implantación de un huevo fecundado que 

llega al útero en forma de blastocito. Si no hay 

fecundación, no hay implantación, y consecuentemente, 

terminada la segunda parte del ciclo ocurre la 

menstruación.19 

 

b) Migración espermática 3,20,22 

 

Cuando ocurre un coito, los espermatozoides son 

depositados en la vagina, entran en contacto con el moco 

cervical y son almacenados en las criptas de las glándulas 

endocervicales. Aquí inician el proceso llamado 

capacitación espermática, el que dura horas y días, antes de 

que estén inician el proceso llamado capacitación 

espermática, el que dura horas y días, antes de que estén. 

 

En condiciones normales, los espermatozoides deben 

esperar entre 1 y 5 días para poder migrar, porque sin el 

requisito de la capacitación, no son capaces de fecundar al 

óvulo. 
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A partir del momento en que ocurre la ovulación, queda 

un tiempo máximo de 24 horas para que se produzca la 

fecundación. 

 

Después de este momento se restituye la fórmula 

cromosomial en el huevo fecundado, empieza un proceso 

de multiplicación celular que da lugar a la mórula, y luego 

de 3 a 4 días de tránsito por la trompa llega al endometrio, 

el     mismo    que     ha   sido    preparado   morfológica  y 

bioquímicamente por la progesterona para facilitar la 

implantación de la formación pre embrionaria                                

llamada blastocito, aproximadamente una semana después 

de la fecundación. 

 

Con la implantación del blastocito en el endometrio de la 

mujer se inicia el embarazo. 

 

2.2.2.3. Características 

 

Se caracteriza por: 3 

 

 Tener una duración de 9 meses. 
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 Experimentar un aumento de la retención de líquidos y la 

temperatura corporal, frutos de cambios hormonales. 

 

 Hinchazón y mayor sensibilidad en los senos. 

 

 Náuseas y vómitos por las mañanas. 

 

 El vientre empieza a crecer aumentando el tamaño del 

abdomen considerablemente. 

 

 No hay menstruación. 

 

 Empieza la fatiga más recurrente, debido a los elevados 

niveles de progesterona. 

 

 Aumenta el incremento del apetito y se experimentan 

cambios en los gustos alimenticios. 

 

 En el primer trimestre del embarazo, la libido disminuye y 

se normaliza durante el segundo trimestre, para volver a 

bajar durante el tercero. 
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2.2.2.4. Signos presuntivos 

 

Tal vez el primer signo presuntivo del embarazo sea la 

amenorrea o ausencia del período menstrual. Debido a que 

puede ocurrir amenorrea por causas distintas a un embarazo, no 

siempre es tomada en cuenta, especialmente si la mujer no tiene 

ciclos regulares. 

 

 Sangrado e implantación: Es uno de los primeros 

síntomas del embarazo, aunque no sucede                                        

en todas las mujeres. El sangrado de implantación    ocurre 

aproximadamente 12 días después de la ovulación, en los 

días en que se espera la menstruación. Este sangrado se 

distingue por ser poco duradero - no más de 5 días - y muy 

ligero. El sangrado de implantación ocurre porque el 

blastocito se asienta en el útero y en algunas ocasiones se 

rompen algunas venas que afectan al endometrio y 

provocan el sangrado.24 

 

 Fatiga: Otro signo de sospecha del embarazo es el 

cansancio, caracterizada por astenia, debilidad y 

somnolencia. Aunque algunas mujeres sienten energía 

renovada, la  mayoría  confesarían  sentir  intensa   fatiga.3 
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Algunas afirman quedarse dormidas a cualquier hora del 

día, a veces al poco de haber salido de la cama, y otras 

aseguran sentir tal somnolencia en la sobremesa. Otras 

sienten cansancio pronunciado al llegar la noche. Dicha 

fatiga es a menudo incontrolable y exige el sueño. Nunca 

se ha encontrado una explicación a este extraño deseo de 

dormir. Es un síntoma frecuente en los primeros meses del 

embarazo y se cree que es un efecto de la elevada 

producción de progesterona. Esta hormona es un sedante 

para los seres humanos, con fuertes efectos tranquilizantes 

e hipnóticos.24 

 

 Interrupción de la menstruación: Al cabo de dos 

semanas de ocurrida la fecundación se notará la ausencia 

de menstruación. El cese de la menstruación en una mujer 

sana en edad reproductiva y sexualmente activa, que hasta 

entonces ha tenido un ciclo menstrual regular y 

predecibles, es un signo muy sugestivo del                            

embarazo. Es un signo sospechoso del                                                       

embarazo denominado amenorrea y no es exclusivo de la 

gestación.24 
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 Gustos: El cambio en el gusto y la preferencia por ciertos 

alimentos puede ser uno de los primeros signos. Es común 

el rechazo a ciertos alimentos, bebidas y olores como el 

humo de los cigarrillos. A menudo se describe un sabor 

metálico en la boca que hace variar el gusto por los 

alimentos.
21

 

 

 Deseos frecuentes de orinar: A medida que se extiende 

el útero, oprime la vejiga. Por tanto, ésta trata de expulsar 

pequeñas cantidades de orina, y muchas mujeres sienten 

deseos frecuentes de orinar desde la primera semana tras 

la concepción; quizás necesiten ir al cuarto de baño cada 

hora. Esto también se debe al efecto de la progesterona, ya 

que es un potente relajante del musculo liso (que es el 

músculo del cual está formado la vejiga, el útero y otros 

órganos) lo cual sirve para mantener al útero en reposo 

hasta el momento del parto. Salvo que sienta ardor o dolor 

al orinar, no es necesario que consulte al médico. Hacia 

las 12 semanas, el tamaño del útero aumentará, de modo 

que subirá y saldrá de la cavidad pelviana. Esto reducirá la 

presión sobre la vejiga y la frecuencia de la micción por lo 

que la vejiga se va hacia un lado.
20
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 Cambios en las mamas: Ocurre congestión y turgencia 

en los senos debido al factor hormonal y la aparición 

del calostro. Puede aparecer en etapas precoces de la 

gestación por el aumento de la prolactina, entre otras 

hormonas. Las areolas se vuelven más sensibles e 

hiperpigmentadas.29 

 

 Manifestaciones cutáneas: Existe una pigmentación 

elevada de ciertas áreas de la piel durante                                                  

el embarazo. Aparecen también en algunas 

embarazadas estrías abdominales y a nivel de las mamas. 

En otras mujeres se nota la aparición de cloasmas a nivel 

de la piel de la cara. Estas hiperpigmentaciones pueden 

presentarse  con   uso   de    anticonceptivos   orales   y  en 

enfermedades del colágeno, mientras que las estrías son 

también un signo en el síndrome de Cushing.23 

 

 Mucosa vaginal: Como consecuencia del aumento en la 

vascularización de la vagina y el cuello del útero durante 

el embarazo por el efecto vascularizante de la 

progesterona, se nota que la mucosa de estas estructuras    

se  vuelve de un color violeta. A este cambio azulado de la  
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mucosa vaginal y del cuello del útero se lo conoce como 

el signo de Chadwick-Jacquemier.
24

 

 

2.2.2.5. Signos de probabilidad 

 

Son signos y síntomas fundamentalmente característicos del 

embarazo que aportan un alto nivel de probabilidad al 

diagnóstico del embarazo. 

 

 Determinaciones hormonales: La presencia de la 

hormona gonadotropina coriónica humana (hCG) en el 

plasma materno y su excreción por la orina son la base 

de los estudios hormonales del embarazo. La 

producción de esta hormona por 

el sinsitiotrofoblasto comienza muy temprano en el 

embarazo. Las pruebas sensibles pueden detectar   a  la  

hormona hCG en el plasma materno o en la orina 9 o 

10 días después de la ovulación.17 

 

 Tamaño abdominal: Por lo general, hacia las doce 

semanas de la gestación se hace posible palpar el útero 

por encima de la sínfisis púbica o monte de venus. 

Desde ese momento,  el   útero   continúa  aumentando  
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gradualmente hasta el final del embarazo. El aumento 

del tamaño abdominal puede también deberse a otras 

causas que excluyen al embarazo, como son 

los miomas uterinos, tumores de ovario, ascitis, etc.
16

 

 

 Formas del útero:  

 

a) Signo de Noble – budín: A partir de las ocho 

semanas de la gestación la presión del producto 

de la gestación hace que se ocupen los fondos 

de saco que se forman en la unión de la vagina 

con los lados del cuello uterino.18 

 

b) Signo de Hegar: A partir de la sexta a octava 

semana del embarazo, durante el examen 

bimanual del útero se siente blando en exceso, 

pastoso y elástico en especial el istmo del útero 

en contraste con la dureza y firmeza del cuello 

uterino.
18

 

 

c) Signo de Piskacek: Al realizar la exploración 

física del útero, en especial si la implantación 

del embrión  ocurrió   cercano      a   uno de los  
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orificios de las trompas de Falopio, se percibe 

una asimetría con prominencia hacia el cuerno 

uterino que sostiene la implantación.19 

 

d) Signo de Goodell: Relacionado con cambios 

del cuello uterino, el cual se vuelve blando con 

el embarazo a diferencia de su consistencia 

dura en estados no gestacionales. Se hace la 

analogía de sentir el cuello uterino como tocar 

los labios bucales, en vez de sentirlo 

normalmente como sería el tocarse la punta de 

la nariz.19 

 

 Contracciones de Braxton Hicks: Después de la 

semana 17 de gestación, se perciben leves 

contracciones uterinas, endureciéndose por momentos 

con la finalidad de facilitar un mejor 

flujo sanguíneo hacia la placenta,   el   endometrio y el 

feto. Estas contracciones se caracterizan porque 

abarcan todo el útero, comenzando en la parte superior 

y extendiéndose gradualmente hacia abajo y tienden a 

ayudar a que el útero crezca.
19
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 Peloteo fetal: Durante la segunda mitad del embarazo, 

entre el cuarto y quinto mes se puede palpar partes 

fetales a través del tacto vaginal. Cuando el 

examinador empuja levemente el fondo de saco que 

rodea al cuello uterino puede apreciar la separación del 

feto de su dedo y el regreso del mismo a su posición 

inicial en contacto con el dedo del examinador. Es un 

signo que en raras ocasiones puede sentirse en tumores 

voluminosos del ovario concomitante con ascitis.17 

 

 Palpación del feto: Aproximadamente a partir del 

quinto mes del embarazo es posible para un 

examinador experimentado sentir las partes fetales a 

través de la pared abdominal materna, maniobra que es 

más exitosa hacia el término del embarazo. Partes 

similares pueden ser palpables ante tumores 

intraabdominales, algunos miomas subserosos    

pueden, por ejemplo, llegar a tener el mismo tamaño y 

consistencia que la cabeza fetal, causando errores en el 

diagnóstico.
30
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2.2.2.6. Factores de riesgo 

 

Hay embarazos que, por sus especiales circunstancias, requieren 

un cuidado y un seguimiento específico. En ellos pueden surgir 

complicaciones o problemas imprevistos que deben ser 

atendidos pronta y profesionalmente para evitar colocar a la 

madre o al bebé en situación de riesgo. Algunos de estos 

factores de riesgo se listan a continuación. 

 

 Desnutrición: La nutrición de la mujer antes, durante y 

después del embarazo es fundamental para tener niños 

sanos. Los requerimientos de nutrientes aumentan 

considerablemente durante el embarazo y la lactancia.10 

 

 Adolescencia: El 40 % de mujeres en países en vías de 

desarrollo tiene un parto antes de cumplir 20 años. Muy 

pocos de estos embarazos son planteados o deseados por 

las adolescentes. Muchas de ellas son forzadas por las 

presiones sociales a tener matrimonios tempranos                      

y   embarazos     tempranos,      o      son      resultado     de 

adolescentes a las que se les negó libre acceso 

a anticonceptivos.1 
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 Anemia: La anemia materna es un factor de riesgo 

importante y puede afectar al embarazo, especialmente 

durante el primer trimestre. Puede provocar bajo peso al 

nacer en el bebé. Para prevenir estos riesgos, es necesario 

tomar todas las medidas necesarias para diagnosticar y 

corregir la anemia de la madre.
1
 

 

 Enfermedad celiaca sin diagnosticar: La enfermedad 

celíaca sin diagnosticar y sin tratar es una causa 

relativamente frecuente, pero poco conocida, de diversos 

trastornos reproductivos. Se trata de una enfermedad 

autoinmune provocada por el consumo de gluten, que 

puede afectar a cualquier órgano. Habitualmente se 

presenta sin ningún síntoma digestivo y la mayoría de los 

casos no son reconocidos ni diagnosticados.7 

 

 Hemorragia preparto: Antes de las 24 semanas, una 

hemorragia vaginal puede desembocar en aborto. Después, 

el feto se considera viable, es decir que podría sobrevivir 

fuera del   útero  materno.  La  hemorragia    tras    las    24  

semanas  se conoce como hemorragia preparto, y las dos 

causas principales proceden de la placenta.5 
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 Desprendimiento de la placenta: Si la placenta se 

desprende del útero, se producirá hemorragia. La sangre se 

acumula hasta derramarse por el cuello del útero, y va 

acompañado de dolor intenso y contracciones uterinas. Se 

considera una urgencia obstétrica, ya que pone en peligro 

la vida tanto de la madre como la del feto y solo en casos 

muy especiales no termina en cesárea de emergencia.15 

 

 Placenta previa: Cuando la placenta está adherida a la 

parte inferior de la pared del útero, se denomina placenta 

previa. Si se encuentra total o parcialmente sobre el cuello 

uterino, puede resultar peligrosa durante el parto, al 

provocar hemorragia e interrumpir la circulación 

sanguínea del feto. El problema se detecta con ultrasonido. 

Si se produce hemorragia, la ingresarán en el hospital y el 

niño nacerá mediante cesárea.
5
 

 

 Diabetes: Si la embarazada tiene diabetes mellitus debe 

asegurarse de tener bajo control su situación antes de 

quedarse embarazada, para que las   posibilidades  de tener 

un hijo sano y un parto normal sean lo más altas posibles. 

Es probable que necesite una mayor cantidad 

de insulina durante el embarazo por lo cual debe realizarse  
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un seguimiento médico estricto, para el seguimiento del 

bienestar fetal, monitoreo de los niveles de glicemia y 

manejo dietético.4 

 

 Embarazo ectópico: El embarazo ectópico se desarrolla 

fuera del útero, por lo general en una de las trompas de 

Falopio, pero puede ser también en los ovarios, en el 

cuello uterino, o en órganos intraabdominales. Puede 

provocar dolor abdominal por el crecimiento del embrión 

en la trompa o por una hemorragia abdominal interna. 

Desgraciadamente,     es    difícil    diagnosticar  un 

embarazo ectópico y todavía hay mujeres que mueren 

como consecuencia de ello. Hay una serie de 

condicionantes que favorecen el aumento de riesgo de 

padecer embarazos ectópicos.4 

 

 Cardiopatía: La mayoría de las mujeres con problemas 

cardiológicos llevan un embarazo estable, aunque a veces 

deban recurrir a los antibióticos para proteger sus arterias 

en el momento de dar a luz.4 

 

 Hipertensión: Hipertensión gestacional, es la aparición de 

presión   arterial por   encima   de   140/90 mmHg,  en una  
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gestante sin diagnóstico previo, después de las 20 semanas 

de embarazo. Si existe hipertensión previa al embarazo, 

requiere chequeo médico y tratamiento antes de la 

gestación. Posiblemente requiera cambio de fármacos y un 

seguimiento de la función renal.
4
 

 

2.2.2.7. Cambios fisiológicos durante el embarazo 2,3,14,17,18,21 

 

 La mujer embarazada se encuentra en un 

estado hipovolémico crónico. El volumen de agua corporal 

total se incrementa  debido al aumento de la retención de 

sal y agua por los riñones. 

 

 El aumento del volumen sanguíneo causa un aumento en 

el gasto cardiaco, el volumen urinario y el peso materno. 

 

  A nivel renal se ve una leve disminución en la depuración 

de creatinina, y otros metabolitos. 

 

 El peso de la madre durante el embarazo aumenta a 

expensas del peso del feto,  el   peso del líquido amniótico, 

placenta y membranas ovulares, el incremento                     

del   tamaño    del   útero,     la      retención      de  líquidos                         
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materno y el inevitable depósito 

de grasa en tejidos maternos. 

 

 La frecuencia cardiaca incrementa hasta un promedio de 

90 latidos por minuto. 

 

 La tensión arterial se mantiene constante o a menudo 

levemente disminuida.  La  resistencia venosa aumenta, en 

especial por debajo de la cintura gestante. 

 

 El corazón tiende a aumentar de tamaño, condición 

llamada hipertrofia ventricular especialmente al lado 

izquierdo del corazón y desaparece a las pocas semanas 

después del alumbramiento. 

 

  La hipertensión y la aparición de edema son por lo 

general signos de alarma en el embarazo. 

 

 La disminución aumentada más la presión 

parcial de dióxido de carbono    en    la  sangre materna 

causa un aumento en la excreción renal de bicarbonato. 
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2.2.3. Métodos anticonceptivos 

 

2.2.3.1. Mecanismo de acción de los anticonceptivos orales 

 

La acción de los anticonceptivos contra el embarazo (ACH) se 

ejerce a dos niveles: 8,9,10,13 

 

 Acción sobre el eje hipotálamo hipofisario: Se inhibe la 

secreción de gonadotrofinas y por tanto no hay fecundación. 

 

 Acción sobre el eje hipotálamo hipofisario: Se inhibe la 

secreción de gonadotrofinas y por tanto aparición de un folículo 

dominante y los gestágenos inhiben el pico de la hormona 

luteinizante (LH). Cuando se reduce la dosis estrogénica se 

produce un cierto desarrollo folicular pero la ovulación no se 

desencadena al no producirse el pico de la hormona 

luteinizante (LH) por la acción del gestágeno. 

 

 Acción periférica: Los estrógenos cumplen 2 objetivos: 

proporcionar estabilidad al endometrio con  el   fin   de        

reducir   al  mínimo la   menstruación   irregular y la hemorragia  
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intermenstrual, siendo su presencia necesaria para potenciar la 

acción de los gestágenos. 

 

 El efecto del progestágeno: prevalece sobre el efecto de los 

estrógenos, el endometrio, el moco cervical y quizá la función 

tubárica refleja la estimulación progestacional. 

 

 Acción sobre el moco cervical: La cantidad y calidad se altera 

produciéndose un espesamiento que dificulta el ascenso de los 

espermatozoides. 

 

 Acción sobre el endometrio: Se vuelve atrófico, no siendo 

receptivo para la implantación. 

 

 Acción sobre las trompas: Se altera la secreción y motilidad 

por acción del gestágeno. 

 

2.2.3.2. Anticoncepción hormonal 

 

La anticoncepción hormonal utiliza la acción de las hormonas 

del sistema reproductivo para    impedir   el   embarazo,                           

ya   que interfieren en la sincronización de los mecanismos de la  
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ovulación, transporte tubárico, crecimiento y transformación 

endometrial y las modificaciones del moco cervical.15 

 

2.2.3.3. Métodos de abstinencia periódica 

 

El control de la fecundidad basado en la evitación de relaciones 

coitales durante los días fértiles de la mujer sirve de fundamento 

al método del calendario y a los llamados métodos naturales 

(temperatura basal, moco cervical, cristalización del moco o la 

saliva y sintotérmico).15 

 

Los métodos naturales se basan en la observación y registro de los 

signos y síntomas de la fase fértil del ciclo menstrual de la mujer. 

Es importante brindar instrucciones escritas de estos métodos para 

reforzar las condiciones de buen uso.14 

 

 Método del moco cervical o método de Billings 

 

Para poder utilizar el método del moco cervical, o de 

Billings, hay que aprender a reconocer las modificaciones 

características  que se   suceden   en   el   moco   cervical, 

recogiéndolo en el introito vaginal, y la sensación de 

sequedad o lubricación de la vulva.16 
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Menstruación o sangrado.17 

 

 

Fase postmenstrual o fase seca, con un moco denso, 

escaso, pero que va aumentando en los días sucesivos.17 

 

Fase fértil en que el moco cervical se hace más 

abundante, muy fluido, claro o turbio, resbaladizo y 

filante, con aspecto de clara de huevo crudo.17 

 

Al último día en que la mujer observa este tipo de moco se 

le llama día pico o día del síntoma máximo. La ovulación 

ocurre en las 24 - 48 horas que rodean al día pico.17 

 

La fase infértil o infecunda, que comienza el cuarto día 

después del «día pico» y continúa hasta el  primer  día  de 

la menstruación. El período de abstinencia va desde el 

día de la aparición del moco cervical fluido y abundante 

hasta después del tercer día completo, tras el día pico del              

moco.19 
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 Método de la temperatura basal 

 

El fundamento de este método es la elevación de la 

temperatura que se produce poco después de la ovulación 

y se mantiene hasta la siguiente menstruación.23 

 

Esta elevación se debe a la secreción de progesterona por 

el cuerpo lúteo. Forma de actuar, con fines 

anticonceptivos, existe, desde el primer día de la regla al 

séptimo, excepcional probabilidad de embarazo; del 

séptimo al décimo día, no puede descartarse; del 10 al 16 

día, máxima probabilidad de embarazo; del 16 al 18, no 

puede descartarse; del 18 al final del ciclo 

biológicamente imposible, probabilidad de embarazo 

nulo.23 

 

Es conveniente que la mujer realice un registro de tres 

ciclos antes de comenzar a utilizar este método.23 

 

 Método sintotérmico 

 

El método sintotérmico compagina la observación 

simultánea de varios indicadores de la   ovulación.  Tiene  
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algunas variantes en su aplicación y es algo más 

complejo que los anteriores. Básicamente utiliza la 

aparición de moco cervical y el método del calendario 

para señalizar el comienzo del período fértil, así como el 

ascenso de la temperatura basal y los cambios del moco 

para calcular el final del período fértil.25 

 

Otros signos y síntomas que pueden ayudar a la mujer a 

identificar la ovulación se utilizan como indicadores 

menores: dolor pélvico asociado a la ovulación, sangrado 

intermenstrual y cambios en la textura y posición del 

cérvix. Se considera el más eficaz de los métodos 

naturales.25 

 

 Método del ritmo 

 

Se basa en un cálculo de probabilidad de los días fértiles 

del ciclo. No se considera un método natural,                                   

al ser innecesario registrar los   signos y   síntomas  de la 

ovulación. Conocido también como método del ritmo o 

de Ogino-Knaus. 
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Los días probables de fecundidad se calculan a partir del 

registro de los 10 a 14 últimos ciclos de la mujer.29 

 

2.2.3.4. Métodos de barrera 

 

Estos métodos anticonceptivos es la de impedir que los 

espermatozoides lleguen al orificio cervical, interponiendo un 

obstáculo   mecánico o   mecánico- químico  entre ambos . Estos  

 

métodos ofrecen, en mayor o menor medida, protección frente al 

cáncer de cérvix y las ETS, incluido el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA).28 

 

 Preservativo masculino 

 

Es una funda de látex que se adapta sobre el pene erecto. 

Actúa como una barrera que impide la descarga del 

semen en la vagina durante el coito. Prácticamente no 

presenta contraindicaciones (excepto la alergia al látex en 

alguno de los integrantes de la pareja).15 

 

Utilizado en cada relación sexual es el método                      

barrera    que mejor   protección   ofrece frente a las ETS.                        
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No requiere prescripción   ni    seguimiento,    si   bien    los 

profesionales deben estimular su buen uso. Su 

aceptabilidad se ve disminuida al referir algunos usuarios 

menor sensación sexual.19 

 

 Preservativo femenino 

 

Es una funda de poliuretano, prelubricada con 

dimeticona, que se adapta a la   vagina.   Actúa como una 

barrera que impide la descarga del semen en la vagina 

durante el coito. No se le conocen contraindicaciones y 

se le supone una buena protección frente a las ETS.19 

 

 Diafragma 

 

Consiste en una semiesfera de látex, de uso vaginal, de 

borde circular, en cuyo interior hay un fino aro metálico 

flexible. Este último confiere al aparato cierta 

elasticidad, mantiene su forma y facilita su adaptación  al 

interior de la vagina, tapando el cérvix. Siempre se usará 

con espermicida.11 
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 Espermicidas 

 

Son sustancias químicas compuestas de una base inerte y 

un agente tensioactivo que actúan como barrera química 

al inactivar a los espermatozoides en la vagina. Algunos 

autores consideran que los espermicidas proporcionan 

protección frente a ciertas ETS; otros plantean 

controversia, refiriendo que se puede facilitar el contacto 

humoral con el VIH, a través de un efecto inflamatorio 

local.13 

 

2.2.3.5. Métodos orales 

 

a).- Anticonceptivos orales combinados (asociaciones de 

estrógenos y gestágenos): se dan los siguientes tipos: 24 

 

 Monofásico: las 21 píldoras activas contienen la 

misma cantidad de estrógeno/gestágeno. 

 

 Bifásico: las 21 píldoras activas, contienen                         

2 combinaciones distintas de estrógeno -        

gestágeno. 
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 Trifásico: las 21 píldoras activas contienen                       

3 combinaciones distintas de estrógeno -       

gestágeno. 

 

Modo de empleo: 3,23 

 

 Se inicia la toma el primer día del período 

menstrual. 

 

 Ingerir una píldora al día, preferiblemente a la 

misma hora. 

 

 Toma diaria hasta un total de 21, 22 o 28 píldoras 

según el preparado prescrito. 

 

 Cuando finalice una caja de 21 días, se dejan 

transcurrir 7 días y se comienza una nueva caja. 

 

 Tras terminar un envase de 22 grageas, dejar 6 días 

de descanso y comenzar la nueva caja. 

 

 Cuando finalice una caja de 28 días debe 

comenzarse inmediatamente una nueva caja. 
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b).- Anticonceptivo oral de emergencia con Levonorgestrel 

 

 AOE y el ciclo menstrual: 

 

La AOE es una hormona sintética que actúa 

biológicamente similar a la progesterona, que es la 

hormona que se eleva y alcanza concentraciones 

máximas en el cuerpo de la mujer en la segunda parte del 

ciclo menstrual, de haber fecundación, esta hormona será 

elevada aún más durante la gestación, por acción                           

de la gonadotropina coriónica humana   (hCG),  que es la 

hormona embrionaria que manda señales al cuerpo de la 

mujer para seguir produciendo progesterona. Si no existe 

la (hCG), el ovario dejaría de producir progesterona y el 

endometrio caería ocasionando la menstruación.30 

 

 Levornorgestrel: 19 

 

El levonorgestrel es una progestina sintética 

biológicamente activa. Este anticonceptivo, ya sea en 

formato de una o dos píldoras, contienen 1,5 

microgramos de LNG. La cantidad de LNG administrada 

en   las AE-LNG es    menos   de   la    mitad   de   la   que   se  
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administra en un ciclo de píldoras anticonceptivas de uso 

habitual a lo largo de un mes. 

 

Las pastillas anticonceptivas de emergencia son una 

opción anticonceptiva poscoital que permite a las 

mujeres evitar un embarazo después de una relación 

sexual. 

 

La baja tasa de uso de anticonceptivos junto con unos 

niveles altos de necesidades insatisfechas                                          

de planificación familiar   en   muchos   países en vías de 

desarrollo indica una frecuencia alta de relaciones 

sexuales sin protección. Como resultado, muchas parejas 

se arriesgan a un embarazo imprevisto y/o no deseado. 

 

Las pastillas anticonceptivas de emergencia son una 

opción anticonceptiva poscoital que permite a las 

mujeres evitar un embarazo después de una relación 

sexual. 

 

La anticoncepción de emergencia (AE) es eficaz en la 

prevención de una proporción importante                                        

de   embarazos cuando se utiliza inmediatamente después                             
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de una relación   sexual   sin   protección.   Es una opción 

especialmente importante en los casos de coacción 

sexual o violación. 

 

o Forma farmacéutica: Comprimidos  

 

Cada comprimido contiene:  

Levonorgestrel ……………………………0,75  

1,5 mg Exipiente, c.s.p. …………………..1 comprimido 

 

o Indicación: 

 

Anticonceptivo de emergencia poscoital que puede ser 

usado para   prevenir   un embarazo no deseado, después 

de un coito no protegido o por falla de un método 

anticonceptivo.21 

 

o Interacciones medicamentosas: 

 

Las siguientes interacciones medicamentosas se han 

seleccionado en base a su importancia clínica potencial. 
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Medicaciones que inducen la enzima hepática como: 

Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifabutina, o 

rifampicina.14 

 

o Contraindicaciones: 1,14,13,17 

 

Las siguientes contraindicaciones han sido seleccionadas 

en base a su importancia clínica potencial, excepto bajo 

especiales circunstancias este medicamento no debe 

usarse cuando  existan los siguientes problemas médicos: 

 

 Conocimiento o sospecha de tumores malignos en el 

seno. 

 Enfermedad hepática aguda, incluyendo tumores 

benignos o malignos en el hígado. 

 Conocimiento o sospecha de embarazo. 

 Hipersensibilidad a las progestinas. 

 Tromboflebitis o enfermedad tromboembólica activa. 

 Sangrado en el tracto urinario no diagnosticado. 
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o Precauciones: 

 

 Embarazo/Reproducción  

 

• Fertilidad:    Las    progestinas     causan     una 

disminución en  la  cantidad  y/o    cambio   en  la 

calidad del moco cervical y pueden interferir con 

la función del esperma, la fertilización y 

subsecuentemente la ocurrencia de embarazo. 

Estos efectos dependen de la dosis y tipo de la 

progestina. Altas dosis o largo tiempo de uso de 

progestinas, pueden causar un retraso en el 

retorno a la fertilidad. 

 

El uso del levonorgestrel no es recomendado 

durante el embarazo.24 

 

• Embarazo FDA: categoría X. 

 

 Lactancia: Las progestinas se distribuyen en la 

leche materna en cantidad variable dependiendo 

de la progestina y de la dosis, puede disminuir               

o aumentar la cantidad   o    la   calidad o no tener  



Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Bach. Yover Cotrina Ruiz                                               
Bach. Wiñer Manuel Torres Soria                   

Factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús 

 

             56 

  

 

efectos en la leche materna. El efecto en el 

infante lactante no ha sido bien determinado para 

muchas progestinas. Las usadas en altas dosis no 

son recomendadas para las madres lactantes. 

Generalmente   recomendado     para     el   uso, 6 

semanas posparto en mujeres lactantes pero 

puede ser usada 5 días posparto después de 

establecida la lactancia.14 

 

 Pediatría: No existe información disponible en 

relación a la edad y los efectos de las progestinas 

en pediatría. Su seguridad y eficacia no están bien 

establecidas. No se han reportado reacciones 

adversas serias    en    niñas   pequeñas que hayan  

 

ingerido dosis grandes de anticonceptivos 

orales.19 

 

 Adolescentes: La seguridad y eficacia                   

de las progestinas se esperan sean la misma en los 

adolescentes pospúberes como en los adultos. Sin 

embargo, es necesario el consejo  especial para la  
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utilización del medicamento y la prevención de 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). 

 

 Geriatría: No hay información disponible en 

relación a los efectos de las progestinas en 

geriatría.17 

 

 Dental: El incremento de las concentraciones de 

progestinas aumenta la tasa normal de la flora 

oral, pudiendo incrementar la inflamación de los 

tejidos gingivales y aumentar el sangrado de los 

mismos. Un estricto programa de reforzamiento y 

limpieza de dientes por un profesional, 

combinado con un control de placa por el 

paciente, minimizará la severidad del caso.14 

 

 Mecanismo de acción del levonorgestrel 

 

o Cómo actúa la AOE: 2,9,29 

 

Antes de examinar los mecanismos de acción                          

del    Levonorgestrel (LNG),   debe quedar claro que esta  



Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Bach. Yover Cotrina Ruiz                                               
Bach. Wiñer Manuel Torres Soria                   

Factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús 

 

             58 

  

 

sustancia química es una progestina sintética que, al 

igual que otras de la misma familia, tiene acciones 

similares a la progesterona (P). 

 

Si se administra antes de la ovulación, al igual que la P 

natural, actúa como un antiestrógeno en el nivel 

periférico (inhibe las glándulas del endometrio y las 

glándulas del cuello uterino) y, en el nivel central, inhibe 

las descargas hormonales de la hipófisis. Si se administra 

después de la ovulación, debido a su gran afinidad con 

las glándulas endometriales, potencia el efecto de la P 

natural. 

 

Es por este efecto que por muchos años otras 

progestinas, como la medroxiprogesterona, se han usado 

en forma empírica, desde la   ovulación  en adelante, para 

facilitar la implantación embrionaria y evitar el aborto en 

mujeres que presentan abortos espontáneos repetidos. 

 

 El moco cervical se espesa, de modo que dificulta 

la migración espermática hacia las trompas de 

Falopio.  
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 El ovario inhibe y posterga la ovulación.  

 

1. Mecanismo 1. AOE (LEVONORGESTREL) durante 

la fase folicular: 

 

Si el LNG se administra en la “fase de reclutamiento 

folicular” ocurren fundamentalmente dos cosas: 29 

 

Se retrasa la fase de reclutamiento folicular, retrasando 

proporcionalmente el momento de la ovulación o 

impidiendo que ésta ocurra. 

 

o El folículo elegido como dominante se reabsorbe 

en un proceso llamado atresia folicular. Esto 

puede ocasionar un pequeño sangrado que                        

es el reflejo de que el  endometrio perdió sustento 

hormonal. Que ocurra lo uno o lo otro depende 

del momento en el desarrollo folicular   en  que se 

administra el medicamento y también de 

diferencias entre una persona y otra.2 

 

o Si el LNG se administra en la “fase de 

maduración folicular”, cercana a la ovulación,   el  
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efecto progestativo del LNG puede inhibir el 

crecimiento y maduración folicular, con                       

lo que habitualmente se desencadena   una 

atresiafolicular. A diferencia del período anterior, 

lo habitual es que la ovulación se inhiba (aunque 

puede postergarse). También puede ocurrir un 

pequeño sangrado uterino semejante a una 

menstruación.29 

 

o Por ser el AE una progestina, su administración 

en la fase folicular, además, altera el moco 

cervical, impidiendo, retrasando o       

dificultando la migración espermática.3 

 

o Aquellos espermatozoides que, producto de un 

coito previo, ya estaban a la espera  del  óvulo  en 

el cuello uterino o en la trompa de Falopio,              

se encuentran   con  la alteración de los fluidos de 

estos órganos, producida por el AE, lo que 

dificulta o impide su migración, y por 

consiguiente el encuentro con el óvulo y la 

fecundación.25 

 



Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Bach. Yover Cotrina Ruiz                                               
Bach. Wiñer Manuel Torres Soria                   

Factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús 

 

             61 

  

 

2. Mecanismo 2. AOE (LEVONORGESTREL) durante 

el periodo ovulatorio: 

 

La ovulación normal es el proceso mediante el cual el 

ovario libera un óvulo fecundable. Para que esto ocurra, 

la hipófisis produce una señal con forma de pico 

hormonal (pico de LH) que al actuar sobre el ovario 

produce al menos cuatro efectos: 2,6,7,8,29 

 

 Libera al óvulo de su encierro en las células de la pared 

folicular y de esa manera el óvulo y las células que lo 

rodean quedan suspendidos en el fluido folicular. 

 

 Desencadena una cascada de eventos químicos y celulares 

que terminan por romper la pared folicular, permitiendo la 

liberación del óvulo. Este evento tiene lugar entre 24 y 48 

horas después del pico de LH. 

 

 Provoca cambios en las células foliculares, las que 

disminuyen su producción de estrógeno e inician la 

producción de P que, como se dijo anteriormente, induce 

modificaciones en el cuello uterino, impidiendo la  entrada 

de nuevos espermatozoides, y completa la  maduración del  
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endometrio preparándolo para la implantación      

embrionaria. 

 

 Induce cambios somáticos y cromosómicos en el óvulo 

que son necesarios para que, al encontrarse con los 

espermatozoides, éstos puedan penetrarlo e iniciar la 

fecundación. Si los óvulos no se exponen                                          

al pico de LH y a los cambios hormonales desencadenados 

posteriormente, no será fecundable o la fecundación será 

defectuosa.6 

 

 Los anticonceptivos orales, incluyendo el AOE, actúan 

espesando el moco cervical. Este efecto complementario, 

hace dificultar el  acenso a los  espermatozoides  hacia  las 

trompas de Falopio y prevenir la fecundación; esto se da 

por acción de la progesterona sintetica. 

 

2.2.3.6. Efecto del levonogestrel sobre la migración y vitalidad 

espermática 

 

Un coito único puede producir un embarazo solamente si tiene 

lugar en el día en que ocurre la ovulación o en los 5 días   que       

la   preceden y en cualquiera de estos días la probabilidad de que  
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ocurra un embarazo reconocible clínicamente no supera el              

27%.25 

 

Estos seis días constituyen el período fértil del ciclo menstrual y 

su distribución asimétrica en torno al día de la ovulación se debe 

a dos factores.24 

 

Por una parte los espermatozoides pueden conservar su 

viabilidad y capacidad fecundante hasta por cinco días en las 

criptas del cuello uterino. Allí se forma un reservorio que surte 

continuamente a la trompa de Falopio de nuevos 

espermatozoides durante varios días hasta que se produce la 

ovulación.2 

 

Por otra parte, el óvulo necesita ser fecundado pocas horas 

después de la ovulación para generar un zigoto sano que                

sea viable más allá de la implantación. El    83%  de  los días del 

período fértil están antes de la ovulación, y cuando el coito ocurre 

en alguno de estos días, los espermatozoides tienen que esperar 

entre 1 y 5 días en el tracto genital de la mujer hasta que ocurra 

la ovulación.2 
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El LNG no tiene in vitro un efecto directo sobre los 

espermatozoides que afecto de un modo adverso su movilidad o 

capacidad fecundante al menos en las concentraciones que 

ocurrirían in vivo.1 

 

 Efectos del levonorgestrel sobre el proceso ovulatorio 

 

La posibilidad de que LNG administrado como AE inhiba la 

ovulación en la mujer ha sido explorada por varios autores 

utilizando diversos diseños experimentales.1 En algunos casos, 

el LNG ha sido administrado en el día del pico de LH (LH+0) en 

la orina, el cual es fácil de detectar, pero tiene el inconveniente 

de que la ovulación suele ocurrir en ese mismo día y por lo tanto 

es demasiado tarde para inhibirla.8 

 

Es evidente que LNG administrado durante la fase folicular 

tiene la capacidad de interferir con el proceso ovulatorio,               

ya  sea suprimiendo  el  pico  de  LH,  la  ruptura   folicular  o  la 

luteinización, lo cual parece depender del momento en que se 

administra.6 
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 Efectos sobre el endometrio 

 

Se han usado distintos diseños para examinar la posibilidad de 

que el LNG interfiera con el desarrollo progestacional del 

endometrio, el cual es considerado esencial para que se implante 

el blastocito.7 

 

Para esto compararon aspectos morfológicos y moleculares en 

biopsias tomadas en el período receptivo luego de administrar 

LNG en el período periovulatorio. Encontraron mínimas o 

ninguna diferencia en los parámetros examinados en 

comparación con los ciclos controles de las mismas mujeres.7 

Los resultados de estos estudios confirman que, cuando no 

suprime la fase lútea, el LNG administrado como AE no 

interfiere con el desarrollo progestacional del endometrio.9 

 

 Efectividad y efectos secundarios en uso repetido 

 

 Efectividad: En función a la formulación utilizada y el 

momento de uso, las PAE pueden reducir entre  el 75 y 89 por 

ciento el riesgo de que la mujer quede embarazada después 

de un único coito.10 
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 Efectos adversos: Pueden presentarse otros efectos que 

habitualmente no necesitan atención médica, los cuales 

pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su 

cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo estos efectos 

persisten o se intensifican:19 

 

o Nauseas 

o Vómitos 

o Dolor abdominal 

o Fatiga, dolor de cabeza 

o Vértigo 

o Alteraciones menstruales 

 

2.2.4. Factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente 

 

- Edad: En el papel, no debe haber ningún problema en que las 

farmacias que proporcionen la píldora del día después si hay mayoría 

de edad,   aunque   hay  algunos farmacéuticos que no están de 

acuerdo con ella y se oponen a venderla. Pero en realidad, cuando 

hay más problemas a la hora de poder optar a comprar la pastilla del 

día después es con los menores de 16 años, pues hasta esta edad no 

son considerados mayores de edad en el ámbito médico.14 
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Las mujeres que ya han cumplido estos 16 años tan solo deberán 

probar su edad. En el caso de menores que tengan entre 13 y 15 

años, el farmacéutico  debe decidir si tiene ha alcanzado la madurez 

correspondiente para tomar la decisión de tomar la píldora del día 

después. Si es así, no necesitará la autorización de los padres para 

poder comprarla.14 

 

Si la menor tiene menos de 12 años, siempre será necesaria la     

autorización   de  los padres, pues se considera que no tiene la 

suficiente para  madurez  para entender las consecuencias el 

tratamiento al que se va a someter. En el caso de querer que 

suministren la   píldora del día después en el centro  de   salud    tiene 

otro tratamiento, pudiendo tener sin problemas la dosis las mayores 

de 14 años.14 

 

- Religión: Es un conocimiento revelado, que implica siempre una 

actitud de fe y ocurre cuando, sobre algo oculto o un misterio, hay 

alguien que lo manifiesta y alguien pretende conocerlo. El misterio, 

aquello oculto que provoca curiosidad y lleva a la búsqueda, puede 

estar ligado o datos de la naturaleza, de la vida futura, de la 

existencia de lo absoluto, etc.27 
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El conocimiento revelado relativo a Dios, aceptado por fe teológica 

constituye el conocimiento teológico. A ese conjunto de verdades el 

hombre llega, no  con el auxilio de su inteligencia sino por 

aceptación de los datos de la revelación divina. Se vale del 

argumento de autoridad. Son los conocimientos adquiridos a través 

de los libros sagrados y aceptados racionalmente después de haber 

pasado por la crítica histórica más exigente.27 

 

- Economía: En el caso de que la madre decida quedarse con el hijo, 

las responsabilidades parentales, su bajo nivel de formación, y su 

habitualmente  escasa   o   nula experiencia laboral, hacen más fácil 

que, o bien no encuentre un trabajo. Como consecuencia de ello, 

muchas de  estas chicas viven en hogares   con   reducidos   ingresos, 

incluso por debajo del nivel de la pobreza. En algunos casos, la 

situación económica es tan precaria que pasan a depender de la 

asistencia social.2 

 

- Raza: Ser madre puede ocasionar a las chicas importantes problemas 

de rechazo social, específicamente si la madre llega a ser de raza 

mestiza, generando un cierto rechazo a la sociedad.16 
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La adolescente puede ser rechazada, además por su pareja, por 

algunos de sus amigos, vecinos o familiares. En casos extremos 

puede llegar a ser rechazada incluso por sus propios padres.16 

 

Este rechazo le priva de una parte muy importante de sus fuentes de 

apoyo social en ocasiones, también económico, precisamente en el 

momento   en   que  más las necesita. Por otro lado, esto hace más 

difícil que la chica se implique en una relación de pareja estable.16 

 

- Nivel de instrucción: Con desinterés general. Cuando hay un 

proyecto de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel 

educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es más 

probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, no adopte 

una prevención efectiva del embarazo. El bajo nivel de            

educación, genera carencias afectivas   que la joven no sabe resolver, 

impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de 

sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor.12 

 

- Frecuencia de uso: Las razones más frecuentes para solicitar la 

píldora del día siguiente,  son por haber tenido relaciones sexuales 

sin protección anticonceptiva o porque el método usado falló; otra 

principal causa es la ruptura del preservativo seguido por el olvido 

de tomar la píldora de anticoncepción de emergencia,    sabiendo que  
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el problema de uso frecuente de la píldora es frecuente a nivel de 

todas las usuarias.1 

 

- Beneficios: Los beneficios de la pastilla del día siguiente son: se 

venden en farmacias sin necesidad de receta médica, si se toma o 

afecta a la fertilidad  a largo plazo. Actualmente, existe una nueva 

presentación de pastilla postcoital, de acetato de Ulipristal de 30 mg, 

esta píldora de emergencia tiene como ventajas: La pastilla puede        

ser empleada hasta 5 días después    del    contacto sexual. La píldora 

ocasiones menos efectos secundarios, pues la dosis es menor, la 

efectividad de la pastilla no disminuye con el paso de los días.2 

 

- RAMs: Generalmente cuando se acude a un establecimiento de 

salud, la mayoría de usuarias desconoce las reacciones                 

adversas   del  medicamento que va a utilizar, ya que se desconoce el 

mecanismo de acción de la píldora del día siguiente a pesar de   que  

el personal de salud debe informales sobre ello. La píldora del día 

siguiente tiene unos efectos sobre el organismo que son parte del 

proceso normal. No todo el mundo los experimenta, pero sí la 

mayoría. Así que es aconsejable saber cuáles son para no asustarse 

en caso de:  

 

 

http://www.medicacenterfem.com/metodos-anticonceptivos/pastilla-del-dia-siguiente/
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 Hemorragia: La hemorragia es parte del proceso normal. Es 

similar a la de una regla e indicaría que el   anticonceptivo de 

emergencia está cumpliendo su función. Por tanto, este es un 

efecto común. Suele ocurrir entre el tercero o 

veintiunavo días posteriores al tratamiento. En caso de que no 

sea así hay que hacerse la prueba del embarazo. 4 

 

 Otro tipo de molestias: Suelen darse las siguientes molestias 

aunque de forma leve: Náuseas, vómitos, fatiga, dolor en  el 

bajo vientre y dolor o molestia en los pechos.5 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1 Unidad de análisis 

 

Conformada por las usuarias mujeres de 13 a 48 años de edad, que 

acuden a los establecimientos de salud en el distrito de Jesús. 

 

3.1.2 Universo 

 

Conformada por todas las mujeres del distrito de Jesús que 

corresponden a 7107 según el INEI. 

 

3.1.3 Muestra 

 

Conformada por 365 mujeres en edad entre los 13 a 48 años que acuden 

a los diferentes establecimientos de salud en el distrito de Jesús. 
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Donde:  

 

𝑛 =
  Z2 PQ N

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑃𝑄
 

 

n = Número pobladores a ser encuestados.  

 

Z= Nivel de confianza 95 %, entonces Z = 1,96 

 

P = Proporción de pobladoras que pueden usar la píldora del día siguiente es 

del 50%, entonces: P = 50% = 0,5 

 

Q = Proporción de pobladoras que NO utilizan la píldora del día siguiente es 

del 50%, entonces: Q = 50% = 0,5 

 

N = La población Femenina estimada por INEI para el distrito de Jesús             

2017 es de 7107 

 

E = Precisión = 0,05 = 5 %  

 

            Reemplazando valores: 

𝑛 =
(1,96)2 (0,5)(0,5)(7107)

(0,05)2(7106) +  (1,96)2 (0,5)(0,5)
= 364,58 
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 Criterios de inclusión  

 

 Todas las mujeres entre 13 - 48 años de edad que acudan a 

los diferentes establecimientos de salud del distrito de 

Jesús, que radiquen en Jesús como mínimo 6 meses y que 

brinden su consentimiento. 

 

 Mujeres entre 13 - 48 años que tengan vida sexual activa. 

 

 Mujeres entre 13 - 48 años de edad que hayan usado el 

método anticonceptivo. 

 

 Criterios de exclusión  

 

 Hombres de todas las edades y mujeres menores de 13 años 

o mayores de 48 que acuden a los establecimientos de salud 

del distrito de Jesús. 

 

 Mujeres entre 13 - 48 años que carecen de una vida sexual 

activa. 

 

 Mujeres entre 13 - 48 años de edad que no hayan usado el 

método anticonceptivo. 
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3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1 De acuerdo al fin que se persigue 

 

Básica: Porque la presente investigación tuvo como finalidad la obtención y 

recopilación de datos de información, para construir y/o corroborar una base 

de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 

 

3.2.2 De acuerdo al alcance de la investigación  

 

La presente investigación es de tipo descriptivo de corte transversal. 

 

Descriptivo: Porque se buscó identificar y describir los factores que 

predisponen al uso de la píldora del día siguiente en la población en 

análisis. 

 

Transversal: Porque permitió medir los resultado en una población 

definida y en un punto específico de tiempo. 
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3.2.3 De acuerdo al diseño de estudio:  

 

La presente investigación es cuantitativa, porque por medio de la 

recolección de datos se pudo conocer los factores que predisponen al uso 

de la píldora del día siguiente el cual se expresa numéricamente.55 

 

3.3. Técnicas de investigación 

 

En el presente trabajo de investigación, se necesitaron obtener resultados 

mediante encuestas validadas por juicio de expertos, para así poder valorar 

los factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en mujeres 

entre 13 a 48 años de edad sexualmente activas del distrito de Jesús.  

 

a) Elaboración y validación de la encuesta: 

 

La encuesta, fue validada por 5 expertos, a los cuales se les dio una 

hoja de “cuestionario”, para así proceder a las indicaciones y la 

evaluación de la misma. 

 

 La encuesta se basó en trabajos de investigación similares, con 

temas relacionados y validados. 
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 La estructura estuvo dividida en 3 partes con un total de 18 

preguntas. La primera parte estuvo constituida por: 

 

 DATOS DEMOGRÁFICOS, con preguntas que sirvieron 

para conocer: 

 Edad 

 Grado de Instrucción 

 Estado civil 

 Procedencia 

 Religión 

 Ocupación 

 

  La segunda parte agrupó preguntas relacionadas con la  

CONDUCTA SEXUAL, tales como: 

 ¿Tienes relaciones sexuales con frecuencia? 

 ¿Has iniciado recién tu vida sexual? 

 ¿Has tenido o tienes solo una pareja sexual? 

 ¿Has tenido solo dos parejas con quienes has 

mantenido relaciones? 

 ¿Has tenido más de dos parejas sexuales? 

 

 La tercera parte se refirió al Uso de anticonceptivo oral de 

emergencia (AOE), compuesto por las siguientes preguntas: 
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 ¿Has recibido información sobre la AOE? 

 Crees que el tiempo efectivo de administración es: 

 Sobre la AOE, sabes si es: 

 El uso de la AOE es: 

 En qué casos crees que se debe usar la AOE 

 ¿Cuáles son los efectos que has tenido luego de 

tomar la AOE? 

 Respecto a la decisión de tomar la AOE fue: 

 Cuántas veces ha usado la AOE: 

 

b)  Autorización  de  Establecimientos  de     Salud  y  aplicación de la   

 encuesta: 

 

 Autorización de Establecimientos de Salud: 

 

 La primera semana del mes de enero, se solicitó el permiso 

correspondiente en los diferentes Establecimientos de 

Salud.   

 

 Aplicación de la encuesta: 

 

 Una vez dada y aprobada la autorización, se inició                             

con     la    encuesta. En el transcurso de 15 días, se aplicó la  
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encuesta anónima, estructurada y validada a 365 pobladoras 

del distrito de Jesús, para identificar  los factores que 

predisponen al uso de la píldora del día siguiente, 

explicándoles en todo momento el anonimato y la finalidad 

de la información que ellas brinden. En caso de mujeres 

analfabetas, se tuvo que leer la encuesta y hacerlas entender 

la finalidad de esta. 

 

 El día 16 de enero del 2018, se inició con el proceso 

estadístico de datos. 

 

3.4. Instrumentos 

 

– Encuesta validada 

– Hoja de cálculo Microsoft – Excel 

– Paquete estadístico SSPS v_22 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos estadísticos 

 

Los datos obtenidos se procesaron en un Programa Estadístico                        

SSPS v_ 22 especializado para obtener los porcentajes (%) correspondientes y 

se presentaron en tablas y gráficos.  
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3.6. Aspectos éticos de la investigación 

 

De acuerdo a la resolución N° 8430 de 1993 que establece las normas 

científicas,   técnicas  y   administrativas   para   la   investigación en humanos.  

 

Artículo 11, éste estudio se clasifica como “investigación sin riesgo”: “Son 

estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos  en  los  que  no  se realiza   ninguna   intervención  o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los 

que se consideran: revisión de historias clínicas,  entrevistas,   cuestionarios   y 

otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta”. 

 

 Basado en Principio de Beneficencia: 

 Principio de Autonomía.  

 Principio de Justicia. 

 Identificado con la equidad. 

 Principio de no maleficencia. "Primun non nocere" primero no 

hacer daño. Se recogerá la información. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla N° 1. Uso de la píldora del día siguiente con respecto a la edad de 

usuarias, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Edad N° % 

13 – 17 50 13,7 

18 – 23 69 18,9 

24 – 29 78 21,4 

30 – 35 51 16,7 

36 – 41 51 14,0 

42 – 48 56 15,3 

Total 365 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de la predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a la edad de usuarias encuestadas en el distrito de Jesús. 
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Interpretación: Se observó que de 365 usuarias encuestadas (100%), un                      

12,1% (n = 44/365) presentaron una edad entre 13 a 17 años, 16,7% (n = 61/365) 

presentaron edades entre 18 a 23 años, el 19,2% (n = 70/365) tuvieron una edad 

entre 24 a 29 años, un 14,5% (n = 53/365) 30 a 35 años, un 11,8% (n = 43/365) 

refirieron tener una edad entre 36 a 41 años, 13,2% (n = 48/365) edades entre 32 a 

47 años y por último, un 12,6% (n = 46/365) presentó una edad entre 48 a 53 

años. Siendo la edad entre 24 a 29 años la más elevada en mujeres en el distrito de 

Jesús, equivalente a un 19,2%. 
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Tabla N° 2. Grado de instrucción con respecto a las usuarias de la píldora del 

día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Grado de instrucción N° % 

Iletrada 25 6,8 

Primaria incompleta 59 16,2 

Primaria completa 39 10,7 

Secundaria incompleta 80 21,9 

Secundaria completa 53 14,5 

Superior técnica incompleta 41 11,2 

Superior técnica completa 38 10,4 

Superior universitaria incompleta 19 5,2 

Superior universitaria completa 11 3,0 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de la predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto al grado de instrucción de usuarias encuestadas en el distrito de 

Jesús. 
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Interpretación: Se observó que de 365 usuarias encuestadas (100%), un                      

6,8% (n = 25/365) son iletradas, el 16,2% (n = 59/365) refirieron tener primaria 

incompleta, el 10,7% (n = 39/365) primaria completa, un 21,9% (n = 80/365) aún 

no han completado la secundaria, un 14,5% (n = 53/365) secundaria completa, 

11,2% (n = 41/365) estudios superiores incompletos, mientras que el 10,4%                      

(n = 38/365) han terminado sus estudios técnicos, el 5,2% (n = 19/365) estudios 

universitarios incompletos y el 3,0% (n = 11/365) refirió tener una educación 

universitaria terminada.  
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Tabla N° 3. Estado civil de usuarias de la píldora del día siguiente, 

encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Estado civil N° % 

Soltera 135 37,0 

Casada 74 20,3 

Viuda 29 7,9 

Divorciada 127 34,8 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de la predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto al estado civil de usuarias encuestadas en el distrito de Jesús. 
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Interpretación: De 365 usuarias encuestadas (100%), 37,0% (n = 135/365) son 

solteras, 20,3% (n = 74/365) refirieron estar casadas, el 7,9% (n = 29/365) son 

viudas y 34,8% (n = 127/365) son divorciadas. Siendo las mujeres solteras el 

índice más elevado en el distrito de Jesús, seguidas por las mujeres divorciadas. 
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Tabla N° 4. Procedencia de las usuarias que usan la píldora del día siguiente, 

encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Procedencia N° % 

Área urbana 323 88,5 

Área rural 42 11,5 

Área urbano marginal 0 0,0 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de la predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a la procedencia de usuarias encuestadas del distrito de Jesús. 

 

Interpretación: De 365 usuarias encuestadas (100%), el 88,5% (n = 323/365) 

procedieron de áreas urbanas, 11,5% (n = 42/365) son de áreas rurales y ninguna 

usuaria refirió proceder de áreas urbano marginales.  
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Tabla N° 5. Religión de las usuarias de la píldora del día siguiente, 

encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Religión N° % 

Católica 233 63,8 

Evangélica 125 34,2 

Otros 7 1,9 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 –48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a la religión de usuarias encuestadas del distrito de Jesús. 

 

Interpretación: De 365 usuarias encuestadas (100%), el 63,8% (n = 233/365) son 

de religión católica, 34,2% (n = 125/365) son evangélicas y un 1,9% (n = 7/365) 

profesan otras religiones. 
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Tabla N° 6. Ocupación de las usuarias de la píldora del día siguiente, 

encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Ocupación N° % 

Estudiante 112 30,7 

Obrero 28 7,7 

Empleado 137 37,5 

Otros 88 24,1 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de la predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a la ocupación de usuarias encuestadas del distrito de Jesús. 

 

Interpretación: De 365 usuarias encuestadas (100%), un 30,7% (n = 112/365) 

son estudiantes, 7,7% (n = 28/365) refirieron ser obreras, el 37,5% (n = 137/365) 

son empleadas y un 24,1% (n = 88/365) tienen otras ocupaciones.  
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Tabla N° 7. Factores demográficos que predisponen al uso de la píldora del 

día siguiente por parte de encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Factores % 

24 – 29 años 19,2 

Secundaria incompleta 21,9 

Soltera 37,0 

Área urbana 88,5 

Católica 63,8 

Empleado 37,5 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a los factores demográficos de usuarias encuestadas de 13 – 45 

años de edad del distrito de Jesús. 
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Interpretación: Se observaron los factores demográficos más relevantes para la 

predisposición al uso de la píldora del día siguiente, siendo para el factor edad un 

19,2% en usuarias entre 24 a 29 años, para secundaria incompleta un 21,9%, con 

respecto al estado civil un 37,0% aseguraron ser solteras; acerca de la 

procedencia, un 88,5% refirió ser de áreas urbanas, en cuestión de religión, 63,8% 

dijeron profesar la religión católica y en ocupación, 37,5% manifestaron ser 

empleadas.  
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Tabla N° 8. Inicio reciente de vida sexual de las usuarias de la píldora del día 

siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Inició reciente de vida sexual N° % 

Si 117 32,1 

No 248 67,9 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto al inicio reciente de vida sexual de usuarias encuestadas. 

Interpretación: Se observó que de 365 usuarias encuestadas (100%), un                      

32,1% (n = 117/365) han empezado recientemente su vida sexual y un total de 

67,9% (n = 248/365) refirió ser sexualmente activas.  
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Tabla N° 9. Frecuencia de relaciones sexuales de las usuarias de la píldora del 

día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Es frecuente N° % 

Si 252 69,0 

No 113 31,0 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a la frecuencia de relaciones sexuales de usuarias encuestadas 

del distrito de Jesús. 

 

Interpretación: Se observó que de 365 usuarias encuestadas (100%), un                      

69,0% (n = 252/365) tuvieron relaciones sexuales frecuentemente y 31,0%                

(n = 113/365) refirió no tener relaciones sexuales continuamente. 
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Tabla N° 10. Pareja sexual de las usuarias de la píldora del día siguiente, 

encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Tiene una pareja sexual N° % 

Si 200 54,8 

No 165 45,2 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a la pareja sexual de usuarias encuestadas del distrito de Jesús. 

 

Interpretación: Se observó que de 365 usuarias encuestadas (100%), un                      

54,8% (n = 200/365) refirió haber tenido o tienen una sola pareja sexual, mientras 

que un 45,2% (n = 165/365) afirmaron haber tenido o tienen más de dos parejas 

sexuales.  
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Tabla N° 11. Pareja sexual (dos a más) de las usuarias de la píldora del día 

siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Tiene dos a más parejas N° % 

Si 144 39,5 

No 221 60,5 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Porcentaje de la predisposición al uso de la píldora de día 

siguiente con respecto a la pareja sexual (dos a más) de usuarias encuestadas 

del distrito de Jesús. 

 

Interpretación: Se puede observar que de 365 usuarias encuestadas (100%), un                      

39,5% (n = 144/365) refirió tener de dos a más parejas sexuales, mientras que un 

60,5% (n = 221/365) afirmaron no tener más de dos parejas sexuales.  
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Tabla N° 12. Factores relacionados con la conducta sexual de las usuarias de 

la píldora del día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Conducta sexual % 

Relaciones sexuales con frecuencia 69,0 

Tienen más de una pareja sexual 45,2 

Ha tenido de dos a mas parejas sexuales 60,5 

Inicio reciente de  vida sexual 32,1 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a los factores relacionados a la conducta sexual de usuarias 

encuestadas del distrito de Jesús. 
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Interpretación: Sobre la conducta sexual en general, las más relevantes para la 

predisposición al uso de la píldora del día siguiente, fueron mujeres que tuvieron 

relaciones sexuales con frecuencia (69,0%), las mujeres que tuvieron más de una 

pareja sexual (45,2%) y en mujeres con inicio de vida sexual reciente fue el 

(32,1%).   
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Tabla N° 13. Información recibida sobre AOE por las usuarias de la píldora 

del día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Recibe información sobre AOE N° % 

Si 227 62,2 

No 138 37,8 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a la información recibida sobre la AOE en usuarias encuestadas 

del distrito de Jesús. 

Interpretación: De 365 usuarias encuestadas (100%), 62,2% (n = 227/365) 

recibieron información acerca del anticonceptivo oral de emergencia y 37,8%            

(n = 138/365) afirmaron no haber recibido información.  
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Tabla N° 14. Tiempo de administración del AOE respecto a las usuarias de la 

píldora del día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Tiempo de administración N° % 

En las primeras 72 horas (3 días) después de la 

primera relación sexual 

278 76,2 

En las primeras 96 horas (4 días) después de la 

primera relación sexual 

87 23,8 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto al tiempo de administración de la AOE en usuarias encuestadas 

del distrito de Jesús. 

 

 

 

 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

En las primeras 72 horas (3 días)

después de la primera relación

sexual

En las primeras 96 horas (4 días)

después de la primera relación

sexual

76,2

23,8

P
o

rc
en

ta
je

Interpretación: De 365 usuarias encuestadas (100%), 76,2% (n = 278/365) 

manifestaron que el tiempo de administración del AOE es en las primeras 72 

horas después de la relación sexual y 23,8% (n = 87/365) refirió que el tiempo de 

administración del AOE es en las primeras 96 horas después de la relación sexual. 
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Tabla N° 15. Opinión sobre el AOE respecto a las usuarias de la píldora del 

día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

El AOE es: N° % 

Abortivo 124 34,0 

No abortivo 241 66,0 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a la opinión sobre el AOE en usuarias encuestadas del distrito 

de Jesús. 

 

Interpretación: Se observó que de 365 usuarias encuestadas (100%),                      

34,0% (n = 124/365) manifestaron que el AOE es abortivo y 66,0%                       

(n = 241/365) refirió que el AOE no es abortivo. 
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Tabla N° 16. Opinión sobre el uso del AOE respecto a las usuarias de la 

píldora del día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

El uso del AOE es: N° % 

Legal 289 79,2 

Ilegal 76 20,8 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a la opinión sobre el uso del AOE en usuarias encuestadas del 

distrito de Jesús. 

 

Interpretación: Se observó que de 365 usuarias encuestadas (100%), un                      

79,2% (n = 289/365) manifestaron que el uso del AOE es legal y 20,8%                       

(n = 241/365) refirió su uso es ilegal. 
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Tabla N° 17. Casos en que se creen que se debe usar el AOE respecto a las 

usuarias de la píldora del día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Casos para usar AOE N° % 

Violación 71 19,5 

Ruptura de condón 153 41,9 

Relaciones sexuales sin protección 101 27,7 

Anticonceptivo de rutina 26 7,1 

Embarazo confirmado 14 3,8 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a los casos en que se creen que se debe usar el AOE en usuarias 

encuestadas del distrito de Jesús. 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Violación Ruptura de

condón

Relaciones

sexuales sin

protección

Anticonceptivo

de rutina

Embarazo

confirmado

19,5

41,9

27,7

7,1
3,8

P
o

rc
en

ta
je



Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Bach. Yover Cotrina Ruiz                                               
Bach. Wiñer Manuel Torres Soria                   

Factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús 

 

             102 

  

 

Interpretación: De las 365 usuarias encuestadas (100%), un 19,5% (n = 71/365) 

refirió que se debe usar en casos de violación, 41,9% (n = 153/365) en casos de 

ruptura de condón, el 27,7% (n = 101/365) que se deben usar cuando hay 

relaciones sexuales sin protección, un 7,1% (n = 26/365) manifestaron su uso 

como anticonceptivo de rutina y un 3,8% (n = 14/365) refirió que se deben usar 

cuando hay embarazo confirmado.  
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Tabla N° 18. Efectos secundarios luego de tomar el AOE respecto a las 

usuarias de la píldora del día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Efectos N° % 

Náuseas 55 15,1 

Vómitos 85 23,3 

Cefalea 92 25,2 

Dolor pélvico 20 5,5 

Aborto 15 4,1 

Malformación congénita 17 4,7 

Infertilidad 13 3,6 

Mareos 55 15,1 

Hipertensión 13 3,6 

Total 365 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a los efectos secundarios luego de tomar el AOE en usuarias 

encuestadas del distrito de Jesús. 
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Interpretación: De 365 usuarias encuestadas (100%), un 15,1% (n = 55/365) 

refirió tener náuseas, 23,3% (n = 85/365) vómitos, el 25,2% (n = 92/365) 

manifestó cefalea, un 5,5% (n = 20/365) refirió dolor pélvico, un 4,1%                      

(n = 15/365) manifestaron aborto, mientras un 4,7% (n = 17/365) refirió 

malformación congénita, por otro lado un 3,6% (n = 13/365) manifestó 

infertilidad, un 15,1% (n = 55/365) refirió mareos y un 3,6% (n = 13/365) 

hipertensión. 
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Tabla N° 19. Decisión para tomar el AOE respecto a las usuarias de la 

píldora del día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

La decisión de tomar AOE N° % 

Solo suya 135 37,0 

De su pareja 112 30,7 

De ambos 100 27,4 

Otros 18 4,9 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto a la decisión para tomar el AOE en usuarias encuestadas del 

distrito de Jesús. 

 

Interpretación: De 365 usuarias encuestadas (100%), un 37,0% (n = 135/365) 

refirió que la decisión fue solo suya, 30,7% (n = 112/365) manifestó que la 

decisión fue de su pareja, el 27,4% (n = 100/365) refirió que la decisión fue de 

ambos y 4,9% (n = 18/365) manifestó que la decisión fue por otro tipo de 

influencia. 
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Tabla N° 20. Número de veces que se ha usado el AOE respecto a las usuarias 

de la píldora del día siguiente, encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Veces de uso de la AOE N° % 

De 2 – 4 veces 193 52,9 

De 4 – 6 veces 119 32,6 

Más de 6 veces 53 14,5 

Total 365 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Porcentaje de predisposición al uso de la píldora de día siguiente 

con respecto al número de veces que se ha usado el AOE en usuarias 

encuestadas del distrito de Jesús. 

 

Interpretación: De 365 usuarias encuestadas (100%), un 52,9% (n = 193/365) 

refirió que ha utilizado el AOE de 2 a 4 veces, 32,6% (n = 119/365) manifestaron 

que lo ha utilizado de 4 a 6 veces y un 14,5% (n = 53/365) refirieron que lo han 

utilizado más de 6 veces. 
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Tabla N° 21. Factores relacionados al uso de anticonceptivo oral de 

emergencia (AOE) respecto a las usuarias de la píldora del día siguiente, 

encuestadas en el distrito de Jesús. 

 

Factores % 

Recibe información sobre AOE 62,2 

Administra el AOE en las primeras 72 horas después de la relación 

sexual 

76,2 

Conoce que el AOE no es abortiva 66,0 

El uso del AOE es legal 79,2 

Usarlo en ruptura de condón/relaciones sexuales sin protección 69,6 

Presencia de cefalea 25,2 

Decisión propia para usar AOE 37,0 

Uso de 2 a 4 veces al año 52,9 

Fuente: Encuesta realizada a las usuarias de 13 – 48 años en los establecimientos farmacéuticos 

del distrito de Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Porcentaje de predisposición respecto a factores relacionados al  

uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en usuarias encuestadas del 

distrito de Jesús. 
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Interpretación: Sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia en general, 

las características que fueron más relevantes para la predisposición al uso de la 

píldora del día siguiente, siendo un (62,2%) de mujeres que manifestaron recibir 

información sobre el AOE, el (76,2%) refirió que el AOE se administra a las 

primeras 72 horas después de la relación sexual, mientras que un 66,0% reconoció 

que la AOE no es abortiva, (79,2%) manifestó que el uso de la AOE es legal; el 

(69,6%) manifestó usarlo en ruptura de condón y/o relaciones sexuales sin 

protección, (25,2%) refirió presencia de cefalea, mientras que un (37,0%) la tomó 

por decisión propia y (52,9%) las ha usado de 2 a 4 veces al año.  
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V. DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se consideró a trescientos sesenta y cinco (365) 

usuarias mujeres sexualmente activas que acudieron a los diferentes 

establecimientos de salud del distrito de Jesús durante el mes de enero del 

presente año. La investigación trató de poner en manifiesto los factores que 

predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el distrito antes mencionado, 

ya que se cree que muchas mujeres tienen desconocimiento o una idea errónea 

sobre este medicamento oral de emergencia (AOE) llevando a un mal uso y 

dosificación errónea del mismo. 

 

Generalmente son adolescentes las que están en mayor riesgo reproductivo y cuya 

probabilidad de tener relaciones sexuales sin protección es más alta, debido a la 

etapa inestable emocionalmente en la que ellas se encuentran; sin embargo, no 

solo ellas son ajenas a este riesgo reproductivo, si no también mujeres adultas que 

aún son activamente sexuales. 

 

Es por eso que se pretendió descubrir las razones que las llevaron a usar la píldora 

anticonceptiva oral de emergencia, para así poder brindar una información real 

sobre este medicamento, previniendo efectos indeseables para su salud.  
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Los primeros datos obtenidos, fueron los datos sociodemográficos, en los cuales 

el primer factor a evaluar fue la edad de las mujeres del distrito de Jesús. Del       

total de mujeres sexualmente activas evaluadas, la edad  que   más  prevaleció  fue                   

de 24 a 27 años con un 19,2% (n = 70/365), seguido de 18 a 23 años con un 

porcentaje de 16,7% (n = 61/365), (Tabla N° 1, Gráfico N° 1), se podría decir que 

las mujeres sexualmente activas entre estas edades tienden a tener un alto índice 

de compra de la pastilla del día siguiente, ya que esta edad se refiere 

mayoritariamente a mujeres jóvenes y adultas jóvenes. Estos datos guardan 

relación con estudios referidos en este trabajo de investigación, que se describe a 

continuación. 

 

Grande M, Gutiérrez F, García A (2012),12 en su estudio “Evaluación del 

conocimiento que tienen las usuarias de la píldora del día después sobre el 

levonorgestrel y otros métodos contraceptivos de emergencia” encontraron que 

hay un alto porcentaje de compra de la píldora del día siguiente por las usuarias de 

edades entre 17 a 27 años que acudían a estas oficinas farmacéuticas.  

 

Gómez E, Idrovo V (2010),13 en el estudio “Conocimiento y uso de anticonceptivo 

oral de emergencia en estudiantes de Enfermería y Tecnología Médica” 

encontraron que la edad comprendida estuvo entre los 18 años como mínimo y los 

26 como máximo, la más frecuente fue de 18 años.  
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Con respecto al grado de instrucción, en el presente trabajo de investigación,                

se     observó     que    21,9%   (n = 80/365) aún no han completado la secundaria,               

16,2% (n = 59/365) refirió tener primaria incompleta y 14,5% (n = 53/365) han 

terminado la secundaria (Tabla N° 2, Gráfico N° 2). Generalmente las mujeres 

que han terminado la secundaria tienden   a   usar  en  la píldora anticonceptiva, ya 

que ellas tienen un mayor conocimiento de la misma por la etapa escolar en la que 

están cursando. Al respecto, Peña A (2005),21 en su estudio “Características de las 

usuarias que emplean anticoncepción oral de emergencia en sedes de impares de 

Chimbote y Lima”, manifiesta, que el 44% de la población de Chimbote que 

demandó el AOE (anticonceptivo oral de emergencia) tenía instrucción 

secundaria, 18% educación técnica y 38% superior universitaria, mientras que en 

Lima las usuarias que demandaron este método fueron el 3% de educación 

secundaria, 10% de instrucción técnica y el 87% pertenecía al nivel superior 

universitario.  

 

Respecto al estado civil de las usuarias, se pudo apreciar que un                      

37,0% (n = 135/365) eran solteras, y un 34,8% (n = 127/365) eran divorciadas, 

siendo las mujeres solteras el índice más elevado en el distrito de Jesús, seguidas 

por las mujeres divorciadas (Tabla N° 3, Gráfico N° 3). En casi todas las mujeres, 

se puede usar de forma segura píldoras anticonceptivas de emergencia, 

especialmente mujeres   solteras    sexualmente activas, que les ofrecen una 

segunda oportunidad para prevenir un embarazo después de una relación sexual, 

lamentablemente, muy pocas mujeres usan anticoncepción de  emergencia cuando  
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su método ha fallado, cuando   tuvieron relaciones   sexuales  si   usar  un  método 

anticonceptivo de uso regular, a ello se puede deber que, las mujeres divorciadas 

en el distrito de Jesús, sea el segundo grupo alto en lo que se refiere a estado civil. 

 

Se obtuvieron datos con respecto a la procedencia de las usuarias, de los            

cuales el 88,5% (n = 323/365) proceden de áreas urbanas,   el  11,5% (n = 42/365) 

son de áreas rurales y ninguna usuaria refirió proceder de áreas urbano   

marginales (Tabla N° 4, Gráfico N° 4). Según estos datos, la mayoría de mujeres 

procede de áreas urbanas; sin embargo, la mayoría de mujeres a pesar de haber 

oído acerca de la píldora del día después, saben muy poco sobre cómo y cuándo se 

usan, generalmente el personal de salud, al momento en que las mujeres acuden a 

la consulta, no hablan con ellas sobre la anticoncepción oral durante sus controles 

de rutina o en las visitas a las que acuden a recibir un método anticonceptivo 

regular. 

 

Con respecto a la religión, los datos que se obtuvieron son que el                      

63,8% (n = 233/365) son de religión católica, 34,2% (n = 125/365) son 

evangélicas (Tabla N° 5, Gráfico N° 5). La religión es importante en las familias, 

independientemente de sus sectas,   todas   las   religiones   tienen principios 

morales y éticos que van a asegurar una buena convivencia, sin embargo muchas 

de ellas presentan un obstáculo, no solo para la educación, sino también para el 

uso de métodos anticonceptivos; se podría decir que la religión católica tiene más 

libertad  sobre  el  tema  de  investigación, que la   evangélica;   ya que, la religión  



Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Bach. Yover Cotrina Ruiz                                               
Bach. Wiñer Manuel Torres Soria                   

Factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús 

 

             113 

  

 

evangélica profesa otro tipo de doctrina que a veces impide temas relacionados a 

la sexualidad. 

 

Para el nivel ocupacional de las usuarias, un 37,5% (n = 137/365) son empleadas 

del hogar (Tabla N° 6, Gráfico N° 6). Se apreció que la gran mayoría de mujeres 

son empleadas domésticas y/o tienen otras ocupaciones, ya que ellas trabajan para 

poder mantenerse por lo tanto tienen un nivel socioeconómico medio;  deduciendo 

así la gran posibilidad de poca información y/o información desconocida que ellas 

tienen sobre la pastilla del día siguiente, bien tomando una dosis inadecuada o 

dando información no adecuada sobre ésta. Estos resultados difieren del estudio 

realizado por Moreno F (2014),16 en el estudio “Barreras que impiden el uso de la 

píldora del día siguiente en adolescentes que cursan el bachillerato a nivel de los 

colegios del Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe - Ambato” concluyó, que 

el 55,8% de los adolescentes entre 15 – 18 años son de clase socioeconómica baja 

y trabajan para poder mantenerse, mientras que el nivel socioeconómico medio es 

de 47,6%.  

 

Con respecto al inicio reciente de vida sexual, se pudo observar que un                      

32,1% (n = 117/365) han empezado recientemente su vida sexual y                            

el 67,9% (n = 248/365) refirieron ser sexualmente activas (Tabla N° 8,              

Gráfico N° 8). En su gran mayoría las mujeres del distrito de Jesús son 

sexualmente activas lo que haría pensar que el conocimiento sobre la píldora del 

día siguiente, es mayor en ellas. 
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Para la frecuencia de relaciones sexuales, se pudo observar que un                      

69,0% (n = 252/365) tuvieron relaciones sexuales frecuentemente y el 31,0%          

(n = 113/365) refirió no tener relaciones sexuales continuamente                       

(Tabla N° 9, Gráfico N° 9). Esto se puede deber a que la gran mayoría de 

población femenina del distrito de Jesús, son solteras, pudiendo ser ésta, una 

razón por la cual son sexualmente activas. 

 

Respecto a la pregunta, si las mujeres encuestadas han tenido o no solamente una 

pareja sexual, se pudo observar que un 54,8% (n = 200/365) refirió haber tenido o 

tienen una sola pareja sexual, mientras que un 45,2% (n = 165/365) afirmó que no 

tienen una pareja, lo que hace pensar que tienen dos o más parejas                 

(Tabla N° 10, Gráfico N° 10). Con respecto a las mujeres que tienen de dos a más 

parejas sexuales, un 39,5% (n = 144/365) refirieron tenerlas, mientras que un 

60,5% (n = 221/365) afirmaron no tener más de dos parejas sexuales                    

(Tabla N° 11, Gráfico N° 11).  Este estudio coincide con el de Serrano J, Dueñas 

R, Bermejo R, Coll C,   Doval J, et al (2004),25 quienes mencionan que el 83,3% 

de las jóvenes refieren mantener relaciones sexuales con la misma pareja, 

mientras que ese porcentaje desciende al 65% en el caso de los varones. 

 

Sobre la información recibida del anticonceptivo oral de emergencia, se observó 

que un 62,2% (n = 227/365) recibieron información acerca del anticonceptivo oral 

de emergencia y el 37,8% (n = 138/365) afirmaron no haber recibido información 

acerca del anticonceptivo    oral  de emergencia (Tabla N° 13, Gráfico N° 13), este  
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grupo de mujeres que manifestaron no haber recibido información, pueden estar 

dentro del grupo de menor instrucción como iletradas, primaria incompleta o 

primaria completa. Estos resultados guardan referencia con el estudio de         

Serrano J, Dueñas R, Bermejo R, Coll C, Doval J, et al (2004),25 quienes buscaron 

analizar los conocimientos, el comportamiento sexual y el uso de anticonceptivos 

de la juventud española, concluyendo que el 16,3% de los varones y el 11,9% de 

las mujeres no han recibido ningún tipo de información sobre sexualidad y 

anticoncepción durante el período educativo. 

 

Para el tiempo de administración del anticonceptivo oral de emergencia, se puede 

observar que un 76,2% (n = 278/365) manifestaron que el tiempo de 

administración del AOE es en las primeras 72 horas después de la relación sexual, 

mientras que un 23,8% (n = 87/365) refirió que el tiempo de administración del 

AOE es en las primeras 96 horas después de la relación sexual                            

(Tabla N° 14, Gráfico N° 14), según estos resultados,   aún   hay    mujeres    que    

refieren    que    el tiempo de administración es en las primeras 96 horas, esto se 

debe a que la información puede llegar a ser errónea ya que gran parte de las 

respuestas, a menos que sean dadas por un médico o profesional de la salud, se 

basan en la experiencia personal y las creencias populares de quienes responden 

ante estas consultas.   Este estudio guarda relación con el de Ramírez A (2009),23 

denominado “Conocimiento sobre el manejo de las pastillas del día siguiente             

en estudiantes del área de la salud”, encontrando un    mayor    conocimiento   con  
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respecto a la dosificación (92%) y un menor conocimiento en el mecanismo de 

acción (22%). 

 

Con respecto a la opinión sobre el AOE, se observó que un 34,0% (n = 124/365) 

manifestó que el AOE es abortivo y un 66,0% (n = 241/365) refirió que no es 

abortivo (Tabla N° 15, Gráfico N° 15) y sobre si el uso es legal o ilegal del AOE, 

se observó que un 79,2% (n = 289/365) manifestaron que el uso del AOE es legal 

y un 20,8% (n = 241/365) refirió que su uso es ilegal (Tabla N° 16,                 

Gráfico N° 16). En caso de mujeres que manifestaron si es abortivo o no, se 

señala que la píldora funciona mediante la inhibición de la ovulación y que              

no  tiene  nada que ver con la implantación del óvulo, ya que se sabe que, para que 

exista un embarazo, se necesita que el óvulo fecundado por el espermatozoide se 

implante en el útero y que el aborto sucede cuando ese huevo implantado es 

sacado de raíz.  Si no ha ocurrido esa implantación, no se puede hablar de aborto. 

Si hablamos de legalidad, se sabe bien que es un tratamiento de emergencia que 

previene el embarazo no deseado, por lo tanto no es abortivo y no produce muerte 

humana, por lo tanto en Perú no se prohíbe la comercialización de dicho fármaco 

y deja abierta la posibilidad de no tener un efecto abortivo siendo su uso legal en 

territorio peruano. 

 

Con respecto a los casos en que se creen que deben usar el AOE, se observó que, 

el 41,9% (n = 153/365) en casos de ruptura de condón, y un 27,7% (n = 101/365) 

manifestaron que se deben usar cuando hay    relaciones    sexuales  sin protección  
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(Tabla N° 17, Gráfico N° 17), estos resultados coinciden a los encontrados en los 

estudios realizados por Baz C, Rodríguez T, Cid A, Gontan G, Pérez M, et al 

(2006),5 denominado “Anticoncepción de emergencia: perfil de las usuarias y 

características de la demanda”, el de Bascuñan T, Schiappacasse V, Frez Z, 

Cortéz I (2014),4 “Píldora anticonceptiva de emergencia: características de la 

demanda   en una organización no gubernamental en Chile”, donde se refiere que 

se debe dar prioridad al uso de la píldora cuando hay un coito sin protección  y/o 

cuando el método falle. Esto sucede probablemente por las estrategias de los 

establecimientos de salud MINSA y por la información que el personal de salud 

da a los usuarios que acuden a ellos. 

 

Detrás de este debate con respecto al estudio anterior sobre los casos en que se 

debe usar la píldora, se habla de mujeres que tienen derecho a decidir libremente 

cuando quieren tener hijos. Se observa mujeres que refieren el uso en caso de 

violación, probablemente no quieren concebir un hijo de su abusador. Se habla 

que las adolescentes que están o han estado embarazadas y a las que una gestación 

no deseada las condena a interrumpir su información y en muchos casos la 

pobreza.7  

  

Con respecto a las reacciones secundarias o efectos que han tenido las usuarias 

luego de tomar la píldora del día siguiente, el 25,2% (n = 92/365) manifestaron 

cefalea y 23,3% (n = 85/365) vómitos (Tabla N° 18, Gráfico N° 18). El efecto 

más representativo es la cefalea, esto se debió   a la   alteración   hormonal   en   el  



Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Bach. Yover Cotrina Ruiz                                               
Bach. Wiñer Manuel Torres Soria                   

Factores que predisponen al uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús 

 

             118 

  

 

cuerpo de la mujer, ya que esta aparece como resultado de la inflamación o 

compresión de las estructuras encefálicas sensibles al dolor, ya que al alterar el 

ciclo menstrual indirectamente altera la estructura ósea como la duramadre, el 

parénquima y los plexos coroideos que son sensibles al dolor, siendo por último la 

alteración de la arteria temporal. Estos resultados se asemejan al encontrado por 

Campos M, Farfán B, Flores Y, Cruz A (2013),7 en el estudio “Frecuencia   del   

uso  del anticonceptivo oral de emergencia y sus repercusiones en la salud”, donde el 

síntoma que se presentó con más frecuencia fue el dolor de cabeza (32%), seguido de 

las náuseas (28%), hinchazón de mamas (12%), secreción blanquecina (12%), y 

menstruación adelantada en un 4%, frente a un 12% que no presentó ningún síntoma. 

 

Las mujeres deben tener conocimientos reales sobre los efectos secundarios de                       

la píldora anticonceptiva de emergencia, ya que muchos de ellos   pueden relacionarse 

con patologías conocidas. Analizando (Tabla N° 18, Gráfico N° 18), se puede 

manifestar que los efectos secundarios que se mencionan son reales, es decir, que si 

hay un mínimo conocimiento del tema de manera empírica, los efectos 

mayoritariamente coinciden con la bibliografía revisada. De esta manera se dice que 

los efectos adversos se dan porque se modifica la función ovárica: inhibe la 

ovulación al reducir la secreción de FSH y LH, inhibe la implantación y produce  

un aumento  de  la  densidad del moco cervical y, en consecuencia, evita el paso 

de los espermatozoides hacia el útero. También suprime la actividad cíclica 

endometrial.  Oscila desde   la ausencia de      actividad       luteínica   y    folicular  
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hasta   el patrón ovulatorio normal, pasando por una actividad folicular normal 

con una función luteínica deficiente.  

 

Con respecto a la decisión para tomar la AOE, se observó que un 37,0%                                  

(n = 135/365) refirió que la decisión fue solo suya, 30,7% (n = 112/365) manifestó 

que la decisión fue de su pareja (Tabla N° 19, Gráfico N° 19). Se pudo deducir, 

que la decisión   de tomar   la píldora anticonceptiva en mayoría fue solo de la 

usuaria, esto puede deberse al ciclo menstrual que ellas mismas conocen y al tener 

una relación sexual sin protección, crean una falsa expectativa de embarazo, por 

consiguiente se toma la decisión de tomar el medicamento antes mencionado sin 

consultar a su pareja y solamente teniendo conocimientos empíricos acerca             

de   ella.   Estos   resultados   difieren del estudio realizado por Zepeda E (2010),30  

“Conocimiento y uso de la píldora de emergencia en estudiantes de preparatoria”, 

en el que se menciona que en 58% de los casos se la recomendó su pareja. 

 

Para el número de veces al año que se ha utilizado el AOE, se observó que un                      

52,9% (n = 193/365) refirió que ha utilizado el AOE de 2 a 4 veces, el 32,6%            

(n = 119/365) manifestó que lo ha utilizado de 4 a 6 veces (Tabla N° 20,            

Gráfico N° 20). Se pudo apreciar que la mayoría de mujeres tienen                           

un conocimiento básico del uso de este medicamento, pero también se observó un 

amplio desconocimiento en mujeres que dicen haberla utilizado de 4 a 6 veces            

32,6%, esto se debió a que en mayoría de los casos las mujeres                                   

son   jóvenes   y   sexualmente activas. Estos resultados también difieren con el de                        
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Zepeda E (2010),30 donde se encontró que el 70,8% había tomado la píldora 

anticonceptiva de emergencia de 1 a 2 veces al año. 

 

Por último, algunos datos obtenidos en el estudio relacionado a los factores 

predisponentes al uso de la píldora del día siguiente, permitieron apreciar que la 

mayoría de usuarias solo se preocupan en no quedar embarazadas, más no les 

interesa obtener más información sobre el uso adecuado de la píldora del día 

siguiente. En tal sentido, los datos que se obtuvieron en el estudio contribuyen a la 

compresión de la situación real en la que se encuentran las usuarias que acuden a 

los establecimientos de salud en el distrito de Jesús respecto al uso y nivel de 

conocimiento de la píldora; con estos resultados se ayudará a encaminar y 

desarrollar estrategias, para evitar consecuencias (efectos secundarios) que 

repercutan en la salud de las usuarias. La estrategia debería ser responsabilidad del 

Químico Farmacéutico, quien al detectar una usuaria de este medicamento, tiene 

la misión de brindar la información detallada; velando así, por el buen uso del 

producto y por ende, contribuyendo al cuidado de la salud de la población. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinaron cuáles son los factores que predisponen al uso de la 

píldora del día siguiente, los que se agruparon en: factores 

sociodemográficos, conducta sexual y factores relacionados al uso de 

anticonceptivo oral de emergencia (AOE). 

 

 Los factores demográficos que predisponen al uso de la píldora del día 

siguiente, fueron, la edad entre 24 a 29 años (21,4%), un nivel de 

instrucción de secundaria incompleta (21,9%), estado civil solteras 

(37,0%), procedencia de áreas urbanas (88,5%), religión católica (63,8%) 

y ser empleadas del hogar (37,5%). 

 

 Los factores relacionados a la conducta sexual que predisponen al uso de 

la píldora del día siguiente fueron, el mantener relaciones sexuales  con 

frecuencia (69,0%), tener más de una pareja sexual (45,2%) y tener un 

inicio de vida sexual reciente (32,1%).   

 

 Los factores relacionados con el uso de la píldora del día siguiente fueron, 

el haber recibido información sobre el AOE (62, 2%), conocer que el AOE 

se administra dentro de las primeras 72 horas después de la relación sexual  
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(76,2%), reconocer que la AOE no es abortiva (66,0%), tener la certeza 

que el uso de la AOE es legal (79,2%), saber que el  uso debe restringirse a 

casos de ruptura de condón y/o relaciones sexuales sin protección (69,6%), 

reconocer como principal efecto secundario a la cefalea (25,2%), tomarla 

por decisión propia (37,0%) y la frecuencia de uso de 2 a 4 veces al año 

(52,9%).  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Iniciar campañas de capacitación en los diferentes centros de salud para 

informarles del uso del AOE, como su mismo nombre lo indica debe 

usarse en casos de emergencia para así no sustituir los anticonceptivos de 

uso regular. 

 

 Capacitar desde la edad escolar sobre el uso de métodos anticonceptivos 

de emergencia, ya que es esa la etapa en la que se inicia la vida sexual, 

estando las adolescentes más expuestas al uso indebido.   

 

 Promover la entrega de información adecuada acerca de la píldora del día 

siguiente, para así evitar consecuencias que repercutan en su salud. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AOE  ................................... Anticonceptivo Oral de Emergencia  

 

PAE  ................................... Píldora Anticonceptiva de Emergencia  

 

AHP  ................................... Anticoncepción Hormonal Coital 

 

IVE  .................................... Interrupción Voluntaria del Embarazo 

 

END  ................................... Embarazo no deseado 

 

FSH  .................................... Hormona Folículo Estimulante 

 

LH  ...................................... Hormona Luteinizante 

 

HCG ................................... Gonadotropina Coriónica Humana 

 

TSH  ................................... Hormona Estimulante de la Tiroides 

 

TRH .................................... Hormona de Liberación de Tirotropina 

 

T3 ........................................ Triyodotironina 
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GLOSARIO 

 

Ciclo menstrual: Ciclo reproductivo femenino recurrente de cambios 

fisiológicos en el útero, ovarios y otros órganos sexuales, que ocurre entre el 

comienzo de un período menstrual y el comienzo del siguiente. 

 

Cefalea: Síntoma que puede estar originado por una interminable lista de 

causas como es el caso de cefalea crónica, diaria o casi diaria, inducida y 

mantenida por un uso inapropiado y excesivo de fármacos utilizados. 

 

Ciclo menstrual: Ciclo reproductivo femenino recurrente de cambios 

fisiológicos en el útero, ovarios y otros órganos sexuales, que ocurre entre el 

comienzo de un período menstrual y el comienzo del siguiente. 

 

Concepción: Fusión del espermatozoide y el óvulo. Sinónimo: fecundación, 

pero no implantación (el momento en que el óvulo fecundado se adhiere al 

recubrimiento interno del útero y comienza el embarazo). 

 

Dosis: Cantidad de principio activo de un medicamento, expresado en 

unidades de volumen o peso por unidad de toma en función de la 

presentación, que se administrará de una vez. También es la cantidad de 

fármaco efectiva. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_farmac%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_de_administraci%C3%B3n_de_f%C3%A1rmacos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dosis_efectiva_(Farmacolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dosis_efectiva_(Farmacolog%C3%ADa)
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Disponibilidad de método anticonceptivo: Posibilidad cierta de las usuarias 

para obtener los métodos anticonceptivos en las instituciones de salud. 

 

Dolor de mamas: Término médico que se emplea para denominar al dolor 

que se presenta en las glándulas mamarias. 

 

Efectividad: Grado en el que un método anticonceptivo reduce la 

probabilidad de la anticonceptiva concepción. 

 

Efectos colaterales: Término usado frecuentemente para describir solamente 

los malos efectos secundarios, efectos indeseados de un anticonceptivo o 

medicamento. 

 

Embarazo no deseado: También denominado embarazo no previsto, no 

querido, no planeado no planificado, inesperado, imprevisto o inoportuno, es 

aquel que se produce sin el deseo y/o planificación previa y ante la ausencia o 

fallo de métodos anticonceptivos. 

 

Sangrado vaginal: Cualquier secreción vaginal sanguinolenta (rosada, roja o 

café) que requiere el uso de protección sanitaria (toallas, tela o tampones). 

Hay diferentes patrones de sangrado vaginal que incluyen: Amenorrea Falta 

de sangrado.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
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Anexo N° 1: Encuesta utilizada para identificar los factores que predisponen 

al uso de la píldora del día siguiente en el distrito de Jesús. 

 

Encuesta 

 
 

Estimada señora, (señorita), la presente encuesta es parte de un estudio de 

investigación, con la finalidad de obtener el Título Profesional de Químico 

Farmaceútico, por lo que le solicito participar respondiendo las preguntas o 

enunciados de la siguiente encuesta. La información que usted brinde es de carácter 

confidencial y solo sirve para esta investigación, de ninguna manera compromete su 

situación conyugal, social o de otra índole. Se le solicita responder marcando con un 

aspa frente a las preguntas, según corresponda a lo que considera correcto. 

 

I. - DATOS DEMOGRÁFICOS ……………………………………………… 

1.- Edad: 

 
13-17      18-23      24-29       30-35 

 
36-41     42-47      48-53 

2.- Grado de instrucción: 

 

 

 

Iletrada                                              

Primaria incomplete 

Primaria complete 

Secundaria incomplete 

Secundaria completa                 

Superior tecnica incompleta 

Superior tecnica completa 

Superior universitaria incompleta 

Superior universitaria completa 
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3.- Estado civil: 

Soltera 

Casada 

Viuda 

Conviviente 

4.- Procedencia: 

Área Urbana 

Área Rural 

Área Urbano Marginal 

 

5.- Religión: 

Católica 

Evangélica 

           otras 

Especifique……………………………………………………… 

6.- Ocupación: 

Estudiante 

Obrero 

Empleado 

Otro 

Especifique ………………………………………………………………… 

II.- Conducta sexual 

7.- ¿Has iniciado recién tu vida sexual? 

 

SI                                                      NO  
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8.- ¿Tienes relaciones sexuales con frecuencia? 

 

SI                                                      NO  

9.- ¿Has tenido o tienes solo una pareja sexual? 

SI                                                      NO  

10.- ¿Has tenido de dos a más  parejas sexuales? 

SI                                                      NO   

III. – Uso de anticonceptivo oral de emergencia (AOE) 

 

11.- ¿Has recibido información sobre el AOE? 

SI                                                      NO  

12.- Crees que el tiempo efectivo de administración es: 

En las primeras 72 horas (3 días) después de la primera relación sexual 

En las primeras 96 horas (4 días) después de la primera relación sexual 

13.- Sobre el AOE, sabes si es: 

Abortivo                                                      No abortivo 

14.- El uso de el AOE es: 

Legal                                                            Ilegal 

15.-¿ En qué casos crees que se debe usar el AOE?: 

Violación 

Ruptura de condón 

Relaciones sexuales sin protección  

Anticonceptivo de rutina 

Embarazo confirmado 

 

16.- ¿Cuáles son los efectos que has tenido luego de tomar el AOE? 

Náuseas 

Vómitos 

Cefalea 

Dolor pélvico 
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Aborto 

Malformación congénita 

Infertilidad 

Mareos 

Hipertensión 

 

17.- Respecto a la decisión de tomar el AOE fue: 

Solo tuya 

De tu pareja 

De ambos 

Otro (especifique) ……………………………………………  

 

18.- ¿Cuantas veces ha usado el AOE en el último año?: 

De 2 – 4 veces 

De 4 – 6 veces 

Más de 6 veces 
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Anexo N° 2: Validación de la encuesta 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

FACTORES QUE PREDISPONEN AL USO DE LA PILDORA DEL DIA SGUIENTE 

EN EL DISTRITO DE JESÚS 

 Bach. Yover Cotrina Ruiz 

 Bach. Wiñer Manuel Torres Soria 

 
Indicaciones: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems del Cuestionario 

de Encuesta que le mostramos, marque con un aspa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia 

profesional, denotando si cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación. 

  Nota: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 

Recomendaciones: 

 

N° 

 

ITEMS 

Puntaje 

1 2 3 4 5 

01 Edad       

02 Grado de instrucción       

03 Estado civil      

04 Procedencia      

05 Religión      

06 Ocupación      

07 ¿Tienes relaciones sexuales con frecuencia?      

08 ¿Has iniciado recién tu vida sexual?      

09 ¿Has tenido o tienes solo una pareja sexual?      

10 ¿Has tenido más de dos parejas sexuales?      

11 ¿Has recibido información sobre la AOE?      

12 Crees que el tiempo efectivo de administración es: 3 días; 4 días.      

13 Sobre la AOE, sabes si es: abortivo; legal      

14 El uso de la AOE es: legal; ilegal      

15 ¿En qué casos crees que se debe utilizar la AOE?      

16 ¿Cuáles son los efectos que has tenido luego de tomar el AOE?      

17 Respecto a la decisión de tomar la AOE fue:      

18 ¿Cuántas veces ha usado la AOE?      

1.- Muy poco 2.- Poco 3.- Regular 4.- Aceptable 5.- Muy aceptable 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 1: Tesista de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica, realizando encuesta a  

usuaria de establecimiento farmacéutico de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 2: Tesista de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica, realizando encuesta a 

madre de familia. 
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Foto N° 3: Tesista de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica, realizando encuesta a 

usuaria en el centro de salud, Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 4: Tesista de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica, realizando encuesta a 

usuaria en el Centro de Salud, Jesús. 
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FOTO N° 5: Tesista de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica, realizando encuesta a  

usuaria de establecimiento farmacéutico de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 6: Tesista de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica, realizando encuesta a 

madre de familia. 

 


