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RESUMEN 

El acceso a los métodos anticonceptivos por adolescentes,  grupo prioritario 

que transita múltiples cambios fisiológicos y psicológicos, está en completa 

relación con varios factores: personales, socioculturales, el  personal de salud 

y también con las unidades de salud que brindan planificación familiar. El 

objetivo es identificar cuáles son los factores que influyen en el acceso a los 

métodos anticonceptivos.  La etapa de la adolescencia sumada a todos estos 

factores supone un riesgo para la salud e impiden un disfrute pleno de su 

sexualidad e influye al momento que el adolescente desea adquirir un método 

anticonceptivo. 

Palabras claves: Factores, Acceso a métodos anticonceptivos, Métodos 

anticonceptivos, Adolescentes, Adolescencia,  Salud sexual y reproductiva. 

ABSTRACT 

Contraceptive methods and its access by adolescents is completely related to 

several factors: personal, cultural, health-care personnel and also the Health 

Family Planning Units that provide family planning. The objective of this 

research is to identify the factors that influence the access to contraceptive 

methods. The stage of adolescence in addition to all these factors present a 

high risk of disease having as consequence the prohibition of enjoyment of 

their sexuality. 
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1. Introducción 

El Estado mediante la Constitución 

de la República garantiza: “El 

derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, 

y su vida y orientación sexual; 

sobre su salud y vida reproductiva y 

a decidir cuándo y cuántos hijas e 

hijos tener. (…) El Estado 

promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones 

seguras.”(1) 

La Organización Mundial de la 

Salud define como adolescencia al 

período entre los 10 y 19 años de la 

vida, “es una etapa entre la niñez y 

la edad adulta que se inicia por los 

cambios puberales y se caracteriza 

por profundas transformaciones 

biológicas psicológicas y sociales 

muchas de ellas generadoras de 

crisis, conflictos y 

contradicciones.”(2)(3) 

 

Los adolescentes constituyen una 

parte de la población que 

presentan menos morbilidad y 

mortalidad, sin embargo, se 

encuentran expuestos a otros 

problemas que consecuentemente 

afectan su salud: La limitación en el 

acceso a los servicios de 

planificación familiar. El embarazo 

en la adolescencia se considera un 

problema social y de salud pública, 

debido a que gran parte de las 

madres adolescentes abandonan 

sus estudios, ven truncadas sus 

aspiraciones de “ser alguien en la 

vida”,  lo que establece una causa 

para que sea una madre soltera de 

bajos recursos económicos, y el 

adolescente varón en cambio tiene 

que aceptar un  matrimonio,  

abandonar sus estudios para 

buscar un trabajo que le ayude a 

sostener a su familia. 

 

Además, en las adolescentes 

embarazadas las tasas de morbi-

mortalidad son altas, debido a la 

falta de madures física, de 

controles prenatales; existiendo 

además consecuencias posteriores 

en su hijo/a como: bajo peso al 

nacer, malformaciones congénitas. 

Por otra parte también están en 

mayor riesgo de contraer 

Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS). 

Este trabajo intenta hacer un 

análisis sobre los factores que 

influyen en el acceso a los métodos 

anticonceptivos por parte de los 
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adolescentes de la unidad 

educativa “Alberto Enríquez G”.  

Mediante la perspectiva, reflexión 

de los participantes con sus 

conocimientos sobre salud sexual y 

reproductiva.  

2. Material y método 

La presente investigación es de tipo 

descriptivo, cuali-cuantitativo 

porque recoge, procesa y analiza 

características,  opiniones que 

exponen los participantes sobre los 

factores que influyen en el acceso 

a los servicios de planificación 

familiar.  También es de carácter 

prospectivo y propositivo porque 

analiza en conjunto el estudio y 

posee un plan de intervención que 

fomenta conductas saludables en 

los adolescentes, es además 

transversal ya que apunta a un 

momento y tiempo definido. La 

población universo consta: 133 

participantes que conforman el 

bachillerato general de la unidad 

educativa “Alberto Enríquez G” en 

la cuidad de Atuntaqui. 

Se utiliza: la encuesta a 133 

participantes utilizando como 

instrumento un cuestionario, con 12 

preguntas abiertas y cerradas, 

distribuidas en cuatro partes; la 

primera referida a los datos 

personales (edad, género, 

procedencia), la segunda se 

compone por las percepciones y 

conocimientos de los métodos de 

planificación familiar, en la  tercera 

se indaga las actitudes y 

prácticas de los adolescentes y en 

la cuarta se pregunta acerca de los 

factores que influyen en al acceso a 

los métodos de planificación 

familiar. La validez de contenido del 

cuestionario se sustenta con dos 

estudios anteriores que sigue la 

misma línea de investigación.  Para 

la confiabilidad se realiza una 

prueba piloto a  adolescentes con 

las mismas características socio-

demográficas y educativas. 

Otra técnica: grupos de discusión, 

con una guía de observación, para 

la cual, se selecciona al azar  14 

participantes de la población 

estudio, la misma que fue grabada 

para el análisis posterior.  

La información recolectada fue 

ingresada al programa estadístico  

SPSS-STATISTICS versión 20. Se 

realizó un análisis univariable y 

bivariable utilizando tablas de 

contingencia. 
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3. Resultados 

La población estudiada estuvo 

conformada por 133 adolescentes, 

siendo la edad media de 16 a 18 

años, el 91% fueron mujeres y el 

9% hombres, la mayoría procedió 

de la zona urbana con un 68% y de 

la rural un 32%.   

Un 60% de los adolescentes dice 

tener buenos conocimientos,  un 

27% estiman tener muy buenos 

conocimientos, y en un menor 

porcentaje con el 11% refieren tener 

conocimientos regulares e 

insuficientes. La fuente de  

información de la  mayoría es de 

profesionales de la salud en un 

36%, con una diferencia mínima de 

padres, hermanos, tíos, etc.,  con un 

34%. Los medios de comunicación 

ocupan un 17% como fuente de 

información seguido del 14% de 

amigos y enamorado/a. 

Según los adolescentes el motivo 

que induce a sus pares a tener 

relaciones sexuales principalmente 

es por curiosidad y por no perder a 

su pareja con un 21% y 20% 

respectivamente, mientras tanto el 

17% lo hace por amor a su pareja, 

el 14% por placer, el 11% por que 

se da la oportunidad y el 9% y 8% 

lo hace por sentirse más hombre y 

más mujer y finalmente por que la 

mayoría lo hace.  

El 86% de los adolescentes 

investigados, refieren que sí 

utilizarían algún método 

anticonceptivo para evitar un 

embarazo o una ITS, en cambio el 

14% refiere que no lo utilizaría. Los 

métodos que más se mencionaron 

fueron el preservativo y las pastillas 

anticonceptivas.  

Según los adolescentes indagados, 

mencionan que acudiría adquirir un 

método anticonceptivo al hospital, 

centro de salud, etc., en un 50%, a 

una farmacia en 32%, a una clínica, 

consultorio el 15%, y tan sólo el 3% 

donde un amigo.  

La población de estudio con una 

frecuencia de 71 opinaron que su 

principal motivo por qué no acuden 

a solicitar un método anticonceptivo 

es debido a que tienen vergüenza a 

solicitar, 42 exteriorizaron que es 

por temor a que sepa la familia, 11 

por desconocimiento del uso 

correcto de los métodos 

anticonceptivos, 8 por 

desconocimiento de los métodos 
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que existen, 1 por dificultad 

económica. 

TABLA 8 Distribución de la 

población según factores 

socioculturales. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Según la percepción de los 

adolescentes el factor sociocultural 

más significativo con un 57% son 

los mitos, creencias y miedos a los 

efectos secundarios de los 

métodos anticonceptivos, seguido 

del 29% por negativa de la pareja 

al uso de un método anticonceptivo 

y finalmente el 19% que es 

influencia de la familia para no usar 

método anticonceptivos. 

 

 

TABLA 9 Distribución de la 

población según factores  de los 

servicios de planificación 

familiar. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Relacionado con los factores de los 

servicios de planificación familiar 

los procesos vergonzosos ocupan 

un 38%, con una mínima diferencia 

se encuentra la falta de ambientes 

exclusivos para adolescentes.  Los 

horarios inadecuados se aprecian 

con un 16%, y finalmente el 10% 

Factores Socio culturales 

  Frecuencia % 

  Negativa de la 

pareja al uso de 

un método 

38 29 

Influencia de la 

familia para no 

usar métodos 

anticonceptivos 

19 14 

Mitos, creencias y 

miedos a los 

efectos 

secundarios de 

los métodos 

anticonceptivos 

76 57 

Total 133 100 

Servicios de Planificación Familiar 

  Frecuencia % 

  Horarios 

inadecuados 

21 16 

Procesos 

vergonzosos 

50 38 

Desabastecimiento 

de métodos 

anticonceptivos 

13 10 

Falta de ambientes 

exclusivos para 

adolescentes 

49 37 

Total 133 100 
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que refleja el desabastecimiento de 

métodos anticonceptivo. 

 

 

TABLA 10 Distribución de la 

población según factores de los 

profesionales de la salud. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

Como factores de los profesionales 

de la salud el que ocupa un mayor 

porcentaje es  el 66%, personal de 

salud poco cordial, apático y 

juzgan; el 20% lo ocupa personal 

de salud no capacitado y el 14% 

restante lo tiene personal de salud 

que intenta imponer sus métodos. 

4. Discusión 

Se puede deducir que las/os 

adolescentes objeto de estudio, se 

encuentran regocijados en una 

cápsula que no les permite 

preguntar más a fondo temas de 

sexualidad que necesitan saber, 

conocen lo básico pero no lo 

esencial, aparentemente dicen que 

tienen buenos conocimientos sobre 

sexualidad según los datos 

obtenidos mediante la técnica de la 

encuesta, pero están llenos de 

dudas, preguntas y 

contradicciones. 

Al momento que se planteó la 

primera pregunta del grupo de 

discusión, la mayoría de ellos 

mencionaron que los sentimientos 

de vergüenza y miedo eran el eje 

principal que influía en el acceso a 

métodos anticonceptivos, y gracias 

a estos sentimientos, les impedía 

en algunos casos conversar con la 

familia, además de que algunas 

familias tenían diferentes maneras 

de pensar unos más cerrados que 

otros, que les impedía entender a 

los estudiantes. 

El grupo de discusión formado por 

estudiantes que en su mayoría 

tiene entre  16-18 años ayudó a 

que cada uno exprese su punto de 

vista referente a los factores que 

Profesionales de Salud 

  Frecuencia % 

  Personal de salud 

poco cordial, 

incomprensivo, juzgan 

88 66 

Personal de salud no 

capacitado 26 20 

Personal de salud 

intenta imponer sus 

métodos 

18 14 

Total 133 100 
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les impide el acceso espontáneo, 

libre a los servicios de planificación 

familiar y hacer uso de un método 

para evitar un embarazo no 

planeado y/o ITS,  en una 

atmosfera de confianza, risas,  

compañerismo cada participante 

quería exponer su parecer, su 

cosmovisión pero sin embargo  

poseían un gran número de 

preguntas, mitos a cerca de los 

métodos anticonceptivos, del lugar, 

del profesional  encargado de la 

salud sexual y reproductiva.   

El personal y los servicios de salud 

juegan un papel fundamental para 

que los adolescentes acudan a 

realizar planificación familiar, pero 

en varias ocasiones como 

manifiestan, son profesionales con 

mentalidades retrógradas, o con 

personalidades que ahuyentan a 

los adolescentes.  

Una de las convicciones que los 

adolescentes comparten es que, se 

sentirían mejor si la atención 

médica fuese brindada por 

profesionales del mismo sexo, que 

sean  jóvenes que no les hagan 

muchas preguntas, procedimientos 

vergonzosos, por el contrario que 

les den consejos sin juzgarlos y 

decirles  lo que está bien o mal.  

Tanto los factores personales como 

son el miedo y la vergüenza a 

solicitar un método anticonceptivo, 

sumado a la falta de promoción del 

lugar donde se acude a realizar 

planificación familiar, además de 

profesionales con idiosincrasia bien 

planteada que no están prestos a 

ablandarse frente a los 

adolescentes, suman y ponen en 

riesgo la salud sexual y 

reproductiva del adolescente. 

5. Conclusiones 

Finalmente, todos los factores 

mencionados tanto intrínsecos 

como extrínsecos influyen en el 

acceso a los métodos 

anticonceptivos, principalmente el 

factor personal, ya que los mismos 

adolescentes no se sienten 

preparados para solicitar un 

método, y sus familias tampoco, 

sumado a que no les brindan una 

orientación adecuada y la suficiente 

confianza para hablar sobre estos 

temas; la sociedad no se encuentra 

preparada para cambiar su forma 

de pensar, las estrategias utilizadas 

en salud sexual y reproductiva de 

adolescentes son creadas por 

gente que no pertenece a su 

generación, que no siente, ni 
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piensa igual que las nuevas 

generaciones. 

6. Recomendaciones 

El sistema de salud del Ecuador 

debe crear más servicios de salud 

sexual diferenciados para 

adolescentes y promocionar los 

mismos; en los cuales los 

profesionales deben tener 

conocimientos sobre salud integral 

en adolescentes; las instituciones 

educativas deben abordar los 

temas  de sexualidad de manera 

holística, profunda, continua, 

participativa tanto con maestros, 

padres de familia, personal de 

salud y los propios adolescentes. 

7. Reconocimientos 

Agradecemos a todos los 
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