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nnsúmrN
adolescencia es uta etapa donde se manifiestan ma serie de cambios fisicos,
¡uicos y relacionados a la sexualiüd, más específicamente a la práctica de relaciones

Objetivo general: Evaluar el nivel de conocimientos hacia el uso de

,co$eron 144 personas perlenecientes a secciones del 9no gado de Educación Básica.
4to y 5to año del Ciclo Dive¡sificado. consfinryendo un 20% de la población. para la

conceptivos de emergencia en rura población de adolescentes, estudiantes del ciclo
co y diversificado del Liceo Manuel Antonio Malpica de Naguanagrra en el periodo

20ll-2012. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de
fansversal, Ia muestra para obtener los ¡esultados fue no probabillstica- se

íón de la info¡mación se utilizó la tecnica de recolección directa. Resultados:
de la población muestra es de sexo masqf ino y 47yo femenino; del total

44oA obtuvo información de los métodos anticonceptivos en su núcleo
, un 37oA de profesores y w 25%o a través de amistades o medios de

ón (intemet); el 337o ach¡almente manüenen relaciones. 48% afirma haber
rdo métodos anticonceptivos, el anticonceptivo de mayor uso es el condón, por un
de la población, seguidamente de las pastillas anticonceptivas. Conclusiones: El

en la sociedad es la falta de comunicación sob¡e la sexualidad. Los
uestados reciben información de los anticonceptivos incluvendo los de emereencia
grupo familiar; las esrudiantes (mujeres.¡, posein dudas acárca de las consecténcias
acarrea eI mal manejo de los anticonceptivos, especialmente los anticonceptivos de

Claves: Anticonceptivos, adolescente, método, emergenc¡a.
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ABSTRACT

is a stage where manifest a series ofphysical, mental and social changes, is
sexuality, and specifically the practice of sex. General otrjetive: Evaluate the

of emergency contraceptive use in an adolescent population, students of
ior and diversified of the Manuel Antonio Malpica high schooi in Naguanagua in the
11-2012 academic period. Materials and methods: A descriptive cross-sectional

was conducted, the sample for the results was not probabilistic chose 144 persons
onging to sections of the 9th grade of basic education, and 4th and 5th year of the

ed cycle, thus constituting a population 20"A. T\e direct collection technique
used for tie collection of information. Resul8: 53% population sample is male and

47%o; of the total respondents 44%io obtained, information of contraceptive
in their nuclear family, 31% of teachers and 25Yo tbrough friends or media

internet); 33% currently maintain relations, 48% States have used contracepúve
greÍrter use contraception is the condom, for 29Yo of the population, then the

control pills. Conclusions: The problem in society is the lack of commrmication
sexuality. Respondents receive infonnation of contraception including emergency

from family group. The students(women), have doubts about the
that take the mishandling of the contraceptive, especially emergency

words: Contraceptives, adolescent, method, ernergency.



INTRODUCCTÓN

organización mundial de la salud (oMS) define la adolescencia como el periodo de la
comprendido entre los l0 y 19 años (1). Durante este proceso se presentan cambios en

aspecto fisiológico, como por ejemplo estimulación de los sistemas corporales por la
ión de hormonas femeninas y masculinas, cambios anatómicos v modificación en el

psicológico así como el deseo de explorar la sexualidad. A su vez éste es un aspecto

ial en la vida del ser humano presento a lo largo de la misma que abarca el sexo, las

los papeles de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción y la

ón sexual. Expresándose a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,

valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales; terminando muchas de

situaciones en relaciones sexuales entre adolescentes.

la actualidad puede observarse que la sexarquia (primera relación sexual) en los

venezolanos suele ser muy temprana. El 50% de ellos se inicia sexualmente

de los 19 años y el 10% altes de los 15. En zonas menos urbanizadas y rurales la

disminuye, el 30% se inicia antes de los 15 años y el 70oA antes de los 19 (2). La

de los esfudios acerca de la iniciación sexual en el grupo adolescente, muestra que

pnictica o la abstención de la acüvidad sexual tienen relación directa con la estructura

iar y la enseñanza de valores, los cuales son reforzados en el coleeio.

son muy pocos los conocimientos que tienen los adolescentes acerca de

tema y en el caso de tenerlos existen dudas o ideas enóneas acerca de los métodos

eficaces para mantener relaciones sexuales responsables, tales como: los métodos

de emergencia. Tomarido en cuenta lo antes mencionado, se puede

que el embarazo en la adolescencia constituye un problema social, económico y

salud pública, que últimamente se ha expandido en nuestro país. Venezuela es el primer

en Swamérica en embarazos en adolescentes, con 98 de cada mi1, es decir 9,8% (3);

un evento de gran impacto en la vida de los jóvenes, en su salud, en la de su

, su pareja, su familia, ambiente y la comunidad en su co4iunto. Asumir la matemidad

el proceso de crecímiento biológico, psicológico, social y vivirla en el momento en

se deben resolver conflictos inherentes a la persona, genera gran ansiedad,

idumbre e interferencia con e1 logro de la madurez biopsicosocial.



que la edad de iniciación sexual es cada vez más temprana y teniendo en
las consecuenclas que esta genera (embarazo en adolescentes, infecciones de
ión sexual, príctica clandestina de abortos) se est¿i creando un probrema de salud
el cual es un gravísimo multiplicador de pobreza así como de problemas a nivel
, por falta de educación en el tema. Tomando en cuenta este aspecto la presente

ión quiere enfatizar en la prevención primaria y en ra educación para la salud_ Es
ello que cada vez se hace m¡is necesario instaurar materias de educación sexual

ias para todos aquellos niños, niñas y adol€scentes. Asi como meiorar el acceso de
anticonceptivos seguros, gratuitos y accesibles.

destacar que los métodos anticonceptivos son aquellos que impiden o reducen
las posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen

sexuales de carácter heterosexual. Los métodos anticonceptivos contribuven
en la toma de decisiones sobre el control de la nat¿lidad (número de hiios

desean tener), la prevención de embarazos, así como de enfermedades de
ión sexual si es usado el adecuado

indagar más al respecto, se presenta esta investigación, donde el obietivo de estudio es
el nivel de conocimiento acerca del uso de anticonceptivos de emergencia en ros

escentes estudiantes del ciclo básico y diversificado del Liceo Manuel A_ntonio Maloica
Naguanagua en el periodo académico 2011:2012. por lo cual es necesa¡io realizar

la clasificación sociodemogriifica de los individuos, para lueqo identificar
medio del instrumento a aplicar algunos aspectos que influyen en la sexualidad y
ica de alticoncepción de emergencia tales como, edad, religión, nivel de educación,

y asi posteriormente determinar el nivel conocimientos según los resultados

con respecto al uso y frecuencia de utilización de anticonceotivos de

; siendo asi el aporte de este estudio contribuir a generar conocimiento sobre el

t¿l sentido, es importante definir que la anticoncepción de emergencia es aquella que se
iza luego de mantener una relación sexual coital sin protección que puede prevenir el

. Este tipo de anticonceptivos tienen como principios activos hormonas que

se

ingerirse antes de las 72 horas luego de la relación sexual coital sin protección"



así en la toma de decisiones sobre er control de la natalidad y disminución
de embarazos no dese¿dos. Investigaciones previas patrocinadas por la
Mundial de la Salud (oMS) han encontrado la arta efectividad de la píldora de

las principales situaciones en las cuales una mujer puede requerir anticoncepción de
ia destacan: El coito vol'ntario sin protección anticonceptiva, uso incorrecto o

iente del metodo anticoncepivo habitual, equivocación en el cálculo del período de
coito durarite los días fértiles, fallas en el coito intemrmpido, ruptura o

iento del condón o en cualquier otro método de barrera utilizado, inicio tardío en el
del método hormonal inyectable u oral, o violación.

considera que los anticonceptivos de emergencia tienen una efectividad aproximada a un
(4) pa'u evitar embarazos no deseados, rm fiicil acceso, ahor¡o en gastos médicos y

siendo uno de los métodos que propicia diversas ventajas en la prevención der
lo que haría pensar que es uno de los miís conocidos y/o utilizados (conecta o

)

de suma importancia sustentar este trabajo con investigación previas como Alfaro

) (5), tit'lada '?lanificación familiar y algunas perspectivas de embarazo en el
lescente", cuyo objetivo fue: Determinar la formación que poseen los adolescente

de la planificación familiar, su actuar y sentir frente al embaruzo y la relación con su
y el impacto en su integración social posterior al parto e indagar la información que
los padres y educadores acerca de la planificación familia¡ y su comunicación con

adolescentes, llegando a la conclusión de que la mayoria de los adolescentes inicia
sexual antes de los 16 años y son relaciones generalmente no planeadas. Existiendo
de un compañero sexual en su vída reproductiva. carecen de información en

ificación familia¡ y educación sexual en general, por 1o que desconocen el uso de los
antrconceptivos y lógicamente tienen relaciones sexuales sin protección contra el

por lo que éste se sucede al poco tiempo de haber iniciado vida sexual. v es en su
no planificado.



su vez en la investigación realirada por López (2001) (ó), sobre anticoncepción de
llevada a cabo en Toledo, España. se estudiaron los conocimientos y actitudes

aaticoncepción de emergencia de los médicos de Atención primaria. Los resultados
que existen lagunas de conocimiento sobre la AE y una actuación heterogénea

los profesionales. considerando que era necesario mejorar su formación y construir
de actuación claras para los mismos.

otra parte la investígación de Tapia y cols. (2006) (7), sobre los conocimientos y

hacia el uso de la anticoncepción de emergencia en jóvenes universitarios, tuvo
objetivo Identifica¡ los conocimientos y las actitudes hacia el uso de la anticoncepción

emergencia desde una perspectiva de género, en población joven universitaria

ente del instituto Mexicano del Seguro Social. La metodología a utilizar fue
encuesúa transversal cuali-cualtitativa aplicada a los 583 esfudiantes universita¡ios de

ingreso del centro universitario de ciencias de la Salud de la universidad de

Resultando que los conocimientos y actitudes de la anticoncepción de
(AE) eran diferentes entre hombres y mujeres. Los hombres tuvie¡on mayores

y actitudes más favorables pa.ra su uso. Aunque casi la totalidad ha

sobre l¿ AE, apenas la mitad conoc€ su uso correcto y una cuafta Darte mostro

no favorables por influencia de concepciones ético-morales.

también, Peña y cols. (2008) (8), Realizaron una investigación acerca de las

de las usuarias que emplean anticoncepción oral de emergencia en sedes de
de Chimbote y Lima; con la finalidad de determinar las características

causa y tipo de anticoncepción oral de emergencia (AOE) empleado en

de un servicio de salud reproductiva en Peru, para lo cual se estudiaron dos grupos

usu¿rias, 108 usuarías de Chimbote y 68 usuarias de Lima. Dicha investigación dejo

resultado que el AoE es un método al que solamente accede población de estratos

de secundaria o superior, es empleado por parejas estables de 20 a 30 años,

la persona y medio de referencia para el empleo de la AOE, la pareja en el caso de

y un amigo en el caso de Lima. El uso previo de anticoncepción en usuarias que

AOE se dio en casi e1 50Vo para arnbas ciudades, siendo l¿ causa principal para



empleo el tener una relación sexual no protegida. El tiempo trascurrido enfe el coito y la
del AOE fue de 33 horas más o menos 18.71 horas.

a todo lo ya mencionado, respecto a problemríticas de salud pública como lo son la
tasa de embarazo en adolescente en venezuela, la necesidad de expresar las

afectivas mediante la sexualidad como parte de la juventud, y la responsabilidad

en esto debe imperar, se tomo la decisión de investigar acerca de este tipo de

con la ñnalidad de confibuir a la búsqueda de soluciones que puedan

en meJor:rs en cuanto a prevención y adecuado control del embarazo en la
paru gozar de un üda sexual sana y responsable, así como tener un poco de

al momento de decidir constituir la familia



MATERIALES YI{ETODOS

los efectos de este trabajo se diseñó una propuesta metodológica que toma en cuenta la
de los adolescentes con respecto al conocimiento y actifudes hacia el uso de la
ión de emergencia. Donde la unidad de análisis, objeto de observación o estudio

los adolescentes del ciclo basico y diversiñcado del Liceo Bolivariano Manuel Antonio
ica, ubicado en el Municipio Naguanagua, Estado carabobo. La evaluación fue

evada a cabo en el segundo trimestre del año 2012 (3er lapso académ ico 2011- 2012).

presenre lnvestlgaclón se sustenta bajo un nivel de tipo descriptivo, ya que busca
ir los datos obtenido tal como suceden en las variables de estudio, a su vez es

debido que se recolectan datos en un solo momento y en un tiempo único_ Su
es describir variables y anadizar su interrelación en 'n momento dado. A su vez

basa en un diseño de campo, ya que la fuente de información y datos, fueron recabadas
por los investigadores donde ocurren los hechos sin alterar las condiciones.

población de estudio son todos los estudiantes del Liceo Bolivariano Manuel Antonio
ica, con un total de 720 estudiantes para el período en que se realiza la investigación

11-2012), y la muestra para obtener los resultados fue no probabilística. los cuales
eton 144 personas pertenecientes a secciones del 9no grado de Educación Básica, y

y 5to año del ciclo Diversificado, constituyendo así un 20vo de la población. para la

de la información se utilizó la tecnica de recolección directa 110). El
fue aplicado por los investigadores en los salones de clase del colegio, el cual

encuentra estructwado con 20 preguntas, tomado de Diaz y cols. (2009) (11) y
para efecto de este proyecto de investigación, el cual permitirá identiñcar los

y actitudes hacia el uso de anticonceptivos de emergencia, a través de su

a los adolescentes del Liceo Bolivariano Manuel Antonio Maloica. pa¡a la

de este, el mismo se sometió a juicio de expertos.

Tamayo, (2003) "la población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar

las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da
a los datos de la investieación". f12)

10



Balestrini (1997), la muestm "es obtenida con el fin de investigar, a partir del
de sus características particulares, las propiedades de una población" (p.13g)

el analisis de los resultados, los datos se almacenaron y procesaron en una base de
bajo plataforma Excel que fue de utilida<l para el manejo de frecuencias absolutas y

Cabe mencionar que los mayores obstiiculos en esta investigación fueron: Baja
por parte del personal docente para confibür en la realización de la

igación y la poca disposición a participar en el estudio por pafe de los adolescentes.

1 1



Fuente: Datos Propios de la Investigación

RESULTADOS

el estudio rcalizado a 144 estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 16 años
al Liceo Manuel Antonio Malpica, se evidenció que 53o/o de la población

uestra es de sexo masculino y 47o/o femenino; de los cuales 5lzo tienen viviendas tioo
de bloques, seguidas por 2IVo con viviendas tipo ratcho. Ver Tabla l.

relación a las creencias religiosas que poseen los alumnos se muestra el gráfico donde se
reflejadas las principales tendencias, donde predomina la religión católica con 39%o,
lda por los cristianos evangélicos con2\%o. Ver Tabta I.

Tabla I

RESULTADOS RESPECTOA DATOS SOCIODEMOGru$.ICI DE LOS
ESTUDIANTES DELLICEO MANUEL ANTONIO MALPICA QUE

LA MUESTRA.INCLUYE TIPO DE VTVIENDA, RELIGIÓN Y
sExo.

56
4I
26
21
t44

otra parte del total de encuestados, 138 individuos afirma¡on haber recibido

acerca de métodos anticonceptivos de los cuales 44% obtuvo dicha

en su núcleo familiar ya sea por sus padres, abuelos o tíos, 31% por parte de

y 25o/o a t¡avés de amistades o medios de comunicación (internet). Respecto a la

sexual se evidenció que 74 encuestados han tenido alguna vez relaciones

t2

8
t9
51
2l
100

39
28
l8
15
100

12
28
74
30
IM



sexuales, de los cuales 33% actualmente mantienen ¡elaciones, y dentro de éste último
grupo 48oA afirma haber utilizado métodos anticonceptivos. Ver tabla 2

Tabla 2

REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES QUE AFIRMAN IL{BER TENIDO
RELACIONES SEXUALES PORLO MENOS EN ALGUNA OCASIÓN, LOS QUE

MANTIENEN RELACIONES SEXUALES ACTUALMENTE, Y FUENTE DE DONDE
RECIBEN INFERMACIÓN SOBRI, LOS ANTICONCEPTIVOS.

sí
No
TOTAL

sí
i N o
TOTAL

Pastilla
Condón
fnyección
DIU
Coito interrumpido
No sabe o no responde
TOTAL

51
49
100

74
70
144

33
67
100

48
96
144

45
40
6
I
5

J

100

65
58
8
2
7
4

1,44
.  |  : ,  .

Pastilla
Condén
Inyección
DIU
Coito interrumpido
No sabe o no responde
TOTAL

14
42
J

0
10
I J

144

10
to

)

0
7
52
100

Familiare (padres, tíos, hermanos) 44
3t
t {

100

61
43
34
138

Colegio (profesores, compañeros)
Medios de comunicacién (internet)
TOTAL

Fuente: Datos Propios de 1a Investieación
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se percibió que existe un considerable número de estudiantes (65 individuosl es

w 45% de los encuestados) que poseen conocimiento acerca de las pastillas

ivas, sin embargo el anticonceptivo de mayor uso es el condón, por un 29o/o de

població4 seguidamente de las pastillas anticonceptivas y el coito interrumpido con

0% y 7% de la población respectivamente . Ver tabla 2.

preguntarse al grupo de estudio acerca de los anticonceptivos de emergencia, 71% de los

aseguro haber escuchado sobre los mismos, dentro de ese subgrupo 78 son

y 24 varones, lo que evidencia el interés por parte del género femenino por el

método. Ver tabla 3.

en cuánto al conocimiento del uso adecuado de los anticoncentivos de

34oA no sabe el tiempo en que se debe utilizar la pastilla de AE posterior a la

sexual sin protecciór¡ y w 29Vo desconoce cu¡íntas veces al año se puede utilizar

método (haciendo énfasis también en que la mayoria de las resouestas de los

no son las apropiadas en ninguno de los dos caso). Y tn 32o/o de la población

inquietudes acerca de los métodos de anticoncepción de emergencia. Ver tabla 3.

t4



Tabla 3

RESULTADOS SOBRE EL CONOCIMEINTOACERCA DE LOS
ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA (AE) EN CUANTO A: SI LOS CONOCE.

TIEMPO ESTIMADO PARA I.A TITILIZACIÓN DE LOS AE Y Dtr LA
FRECUENCIA ANUAL EN QUE DEBE SER UTILIZADO DICHO MÉTODO

CONSIDERADA POR LOS ENCUESTADOS.

que sí

bres que sí
saben o no responden

AL

después de tenido relaciones
sin protecc¡ótr.

las 24 horas de haber tenido relaciones sexuales sin

los 5 de haber fenido relaciones sexüales sin

la semana de haber tenido relaciones sexu¿les sin
n.

los 28 días de haber tenido relaciones sexuales sin

o sabe o no responde.

sabe o no responde
AL

42

l0

60

78

24
42
144

2

, )

50
144

54

t7

29
100

I
f,

3
1

15

34
100

3
'14

12
18
24
t o

100

4
20
17
26
35
42
144

sabe o no responde

46
58
40
144

32
40
28
100

Fuente: Datos Propios de la Investigación

-Ll



DISCUSIÓN

este estudio se evidencio que 138 indiüduos afirmaron haber recibido información

de métodos anüconceptivos, de los cuales 44vo obtuvo dicha información en su
familiar ya sea por sus padres, abuelos o tios,3l!/ó por parte de profesores y 25o/o a
de amist¿des o medios de comunicación (intemet); coincidiendo esto con la

de Alfaro (5) donde se demostró que los adolescentes carecen de información
planificación familiar y educación sexual en general, por lo que desconocen el uso de los

anticonceptivos y lógicamente tienen relaciones sexuales sin protección contm el
y enfermedades de transmisión sexual.

cuanto al conocimiento de los métodos anticonceptivos, se obtuvo que 71zo de los

ha escuchado sobre los anticonceptivos de emergencia, distribuidos de la
guente manera 78 mujeres y 24 varones, 1o que evidencia el interés por parte del género

ino por el mencionado máodo; 45Vo conoce las pastillas anticonceptivas, sin

el anticonceptivo de mayor uso es el condón, por 29o/o de la población.

idamente de las pastillas anticonceptivas y el coito intemrmpido con l0%o v 7o/o de la

respectivamente; comparando los resultados obtenidos con la investisación de

ia y cols. (6) se destaca que los hombres tuvieron mayores conocimientos y actifudes

favorables para su uso. Aunque casi la totalidad ha escuchado sobre la AE, apenas la
conoce su uso correcto y una cuarta parte mostró actitudes no favorables por

ia de concepciones ético-morales.

lo que respecta al conocimiento del uso adecuado de los anticonceptivos de emergencia

no sabe la frecuencia apropiada para la utili zación de los mismos, 340lo desconoce por

el tiempo apropiado posterior al coito para su uso y 32Vo de la población

inquietudes acerca de las consecuencias que pueda acarrear el uso de los

métodos; se pueden comparar los resultados respecto al estudio de pana y

(8), en donde la población esta un poco mas orientada respecto al momento en el que

debe usar el AE; pero al contrastar con la investigación de López (6), donde 8% no

ningún método de anticoncepción de emergencia a pesar de que los encuest¿dos

médicos, se puede afirmar que el conocimiento sobre los métodos de AE aun es

9SCaSO.
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CONCLUSION

vez anarizado los resultados de la presente investigación se llego a la conclusión, que

de los principales problemas en la sociedad es Ia falta de comunicación sobre la
idad. cabe destacar que la población de estudiantes que fue objeto de estudio arrojo

la mayoría corresponde a clase media baja y vive en zonas populares, y los casos de
ión familiar existente en la actualidad detonan una amplia gama de aspectos

iológicos, enhe los cuales salen a relucir la mulüreligiosidad donde sobresalen los

católicos, seguidos por los cristianos evangélicos entre otras. Maneiando una

intrínseca de tabú sobre el conocimiento y el uso adecuado en la práctica de

ión de emergencia que genera en los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año del liceo

I Antonio Malpica.

puede destacar que la edad en los adolescentes entre l5-1ó años fue la oue mas

, en este rango de edad los estudiantes poseen un nivel de conocimiento entre
y deñciente con respecto a los anticonceptivos de emergencia. A su vez se demostró

los encuestados reciben información en cuanto a la definición, uso y manejo de los

conceptivos incluyendo los de emergencia del grupo familiar; sea por los padres y

abuelos, üos, profesores, amistades o medios de comunicación (intemet); lo

evidencia la falta de comunicación por parte de los padres y familiares, mostrando la

culfad en el manejo de educación sexual en los niños, niñas y adolescentes;

a la juventud a buscar información acerca de la sexualidad en otros medios

muchas veces no se maneja de la manera más adecuada.

su vez se eüdencia que las estudiantes (mujeres), poseen dudas acerca de las

que acarrea el mal manejo de los anticonceptivos, especialmente los

de emergencia, del mismo modo desconocen la frecuencia con el cual se

utilizar estos métodos. En la muestra de estudio se evidencio adolescentes

activos, que han utilizado métodos anticonceptivos de emergencia en algunas

desconcciendo uso y manejo adecuado de éstos. Para ftnalizar se demostró que

conocimiento de los métodos anticonceptivos más comunes son las pastillas, inyección

otros, siendo el condón el más utilizado por parte de 1os adolescentes.
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RECOMENDACIONES

parte de los aportes se sugiere dar información adecuada (comprensible) a los

por medio de materiales educativos que estén apropiados a la edad de ellos,

ir eliminando los tabúes acerca de la información sobre relaciones sexuales. por lo que

necesario que la promoción de la información sobre los métodos anticonceptivos debiera

por escrito, promover charlas de educación sexual por pafe de personas que

conocimiento claro y pertinente en el uso y manejo de anticonceptivos

de emergenoia, así como los riesgos y beneficios que tienen para la salud.

recomendable promover a los estudiantes la visita regular a consultas preventivas con

médicos, para la obtención de información sobre el uso adecuado de métodos

iconceptivos y la educación sexual en general. Para ftnalizat se recomienda a los

ivos y docentes del plaatel generar el dialogo con los estudiantes acerca de la

ida{ originando un grado de confidencialidad que los estudiantes valoren para

un vinculo de confianza y de esta manera los adolescentes no teman preguntar

sexualidad así como programar citas o visitas de profesionales a la institución para la

de los lemas referentes a la sexualidad, y especialmente las consecuencias que

el uso de métodos anficoncephvos.
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INSTRUMENTO

Religión:

Fecha

Grado que cursas

con una "X':

¿Con quién vives? (Puede seleccion¿r miís de un item):

Sólopadre_ Abuelo(s)_Tio(s)_ Hermanos(as)

¿La vivienda es?: Quinta

Casa (de bloque) ¿Trabajas? Sí

adultos

No

niños

¿Has tenido relaciones sexuales?

¿Tienes relaciones sexuales actualmente?

¿Has estado embarazada alguna vez o tu pareja ha estado

. ¿Conoces que son los métodos anticonceptivos?

¿Has recibido información acerca de los métodos anticonceptivos?

¿De quien has recibido la información? Padres _ Tíos Hermano(s)

r Compañeros de estudio_ Internet_ Ohos (indique)



17.

18.

Por

Ma

Olr

E l r

¿Cuántas veces crees que se debería usar este método al año?

_ Veces (Indica la cifra en números)

¿Por qué crees que ¡e debería usar este metodo?

no haber usado ningún método anticonceptivo durante la relación sexual _

c¿iLlculo de la fecha de la menstruación El condón se rompió o se deslizó _

idó tomar algunas pastillas _ Fue obligada a tener relaciones sexuales

oito intemrmpido falló _ No sabe _ Otro motive (Especifique)

t9.

Sí

¿Le recomendarías el anticonceptivo de emergencia algún amigo, amiga o familiar?

No No esá seguro(a) _

sÍ NO

20.¡Tienes alguna inquietud o duda sobre este método?
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