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RESUMEN:  

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos universales, 

éstos reconocen que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre la vivencia y expresión de su sexualidad. La 

salud sexual y reproductiva es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin 

riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. Se basan en el 

reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo 

entre estos; a disponer de la información y los medios para ello; y el derecho a alcanzar el 

nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. El objetivo del presente estudio es 

determinar el nivel de conocimientos en salud sexual y reproductiva y métodos 

anticonceptivos, a fin de obtener información importante que ayude a mejorar la educación 

en este campo de la salud y de esta manera prevenir situaciones que puedan afectar la 

salud y el bienestar integral de las personas, impulsando entornos y hábitos saludables. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los instrumentos internacionales, el concepto de salud sexual y salud reproductiva ha 

evolucionado de un enfoque tradicional de planificación familiar a una dimensión más 

amplia que supera el ámbito biológico y se relaciona con otros derechos, con la cultura, los 

valores universales, y la realización personal de cada ser humano (1). La salud sexual ha 

sido definida por la World Association For Sexology (WAS) como: el estado de bienestar 
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físico, psíquico, emocional y social en relación a la sexualidad; no es solamente la ausencia 

de enfermedad, disfunción o debilidad. Requiere un enfoque respetuoso y positivo hacia la 

sexualidad y las relaciones sexuales, así como hacia la posibilidad de tener relaciones 

sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para poder 

alcanzar y mantener la salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben 

ser respetados, protegidos y satisfechos (2). 

 

En el Ecuador, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos, a lo 

largo del ciclo vital de las personas, está afectado por las inequidades económicas, de 

género, sociales y étnicas. Los efectos de estas inequidades, se expresan en los siguientes 

ámbitos: la diferencia de la tasa de fecundidad entre distintos grupos de población, el 

desequilibrio en la fecundidad deseada y observada, el embarazo en adolescentes, la 

mortalidad materna, el acceso a métodos anticonceptivos, incremento de ITS incluido VIH, 

violencia basada en género, cánceres relacionados al aparato reproductivo, y salud sexual 

y salud reproductiva en personas con discapacidad (3). Por estas razones el Estado 

promueve el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021, donde se 

aborda la problemática actual, reconociendo que son derechos humanos fundamentales 

que deben ser garantizados y efectivizados, como lo menciona la Constitución y los 

instrumentos internacionales. 

 

ANTECEDENTES: 

La salud sexual y reproductiva es un tema de interés y atención urgente. Abordarlo 

oportunamente mejorará las condiciones de vida de la población de manera global. Asumir 

esta tarea implica garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, por 

tanto, al igual que el cumplimiento de todos los derechos humanos, es una responsabilidad 

del Estado (4). 

 

Según ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 2012, en el Ecuador la Tasa 

Global de Fecundidad (TGF) ha disminuido acorde con la tendencia mundial. Ésta ha 

pasado de 5.4 en el período de 1975-1979 a 3 en el período del 2007-2012. La TGF 

deseada corresponde a 2.5 y la no deseada a 0.5, presenta un desequilibrio según el área 

geográfica de residencia. Así, tenemos que las mujeres tienen mayor número de hijos en 

las áreas rurales, sobre todo en la región Amazónica. En las mujeres sin instrucción la TGF 

fue de 4.4 comparada con 2.1 de aquellas que declararon tener un nivel de educación 
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superior. Según quintiles de pobreza, “existe una brecha significativa entre el número de 

hijos entre los hogares más pobres (Q1, 4.1 hijos) y los hogares más ricos (Q5, 2.1 hijos)”. 

La más alta Tasa Específica de Fecundidad (TEF) corresponde al grupo de 20 a 24 años, 

seguido del grupo de 25 a 29 años (5). 

 

Gráfico 1. Tasas específicas de fecundidad por edad 

(varias fuentes y períodos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2012, el índice de fecundidad (TGF) en el Ecuador evidenció que en el área 

urbana una mujer tenía en promedio 2,9 hijos y en el área rural 3,2 hijos durante su vida. 

Por otro lado, en el 2013 la tasa específica de nacimientos por parte de adolescentes en el 

país era de 72,3 por cada mil nacidos vivos en mujeres de 15 a 19 años, y de 2,51 por cada 

mil nacidos vivos en mujeres de 10 a 14 años. Estos datos demuestran la necesidad de 

fortalecer los servicios de atención y acceso a planificación familiar (4). 

 

Uno de los derechos fundamentales de hombres y mujeres es la planificación familiar, la 

misma que debe incluir información y acceso a métodos anticonceptivos modernos, con la 

finalidad que las mujeres y las parejas ejerzan el derecho a decidir si quieren o no tener 

hijos o hijas, cuántos y en qué momento, fomentar el espaciamiento de los embarazos y 

posponer o evita el embarazo en mujeres con mayor riesgo de morir, sobre todo en las más 

jóvenes y en aquellas que ya han tenido varios hijos y/o hijas. El uso de condones 

femeninos o masculinos, adicionalmente contribuye a la prevención de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), incluido el VIH/SIDA (1). 
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De acuerdo a los datos de ENSANUT 2012: el 81,4% de mujeres casadas o unidas entre 

15 y 49 años, utilizan algún método anticonceptivo, de este porcentaje el 67,2% utilizan 

algún anticonceptivo moderno y el 12, 6% algún método tradicional. El 79.5% de mujeres 

de 12 a 14 años tiene conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, comparado con el 

98% de mujeres entre 15 y 49 años (5). 

 

Los anticonceptivos preferidos son: implante subdérmico: 38.8%, inyectables: 19.4%, 

esterilización femenina: 18.1%. La principal fuente de obtención de anticonceptivos 

modernos es el Ministerio de Salud Pública (MSP) con 48%, seguida por organizaciones 

privadas con fines de lucro (farmacias y clínicas privadas) con 37.7%. La demanda 

insatisfecha de métodos anticonceptivos (MAC) en el Ecuador es de 7%, siendo más alta 

en mujeres casadas con un 8%. De igual manera es mayor en mujeres indígenas con 10.4% 

y, 10.1% en mujeres afro ecuatorianas. La necesidad insatisfecha de MAC es más marcada 

en mujeres sin instrucción y corresponde al 9.2% (1). 

 

Gráfico 2. Evolución del uso de métodos anticonceptivos 

(MEF de 15 a 49 años casadas o unidas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el año 2010-2014 se produjeron 

alrededor de 56 millones de abortos a nivel mundial. Cada año alrededor de 5 millones de 

mujeres ingresan a los establecimientos de salud como consecuencia de complicaciones 
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por abortos no seguros, y muchos de estos casos terminan en muerte. En el año 2008, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), reportó 47.000 defunciones (6). 

Según los datos registrados sobre aborto en el Ecuador, el incremento anual de abortos es 

de aproximadamente 7%, tendencia que se ha mantenido constante en el tiempo, 

registrándose 42.574 abortos en el 2011, cifra que constituye al aborto en condiciones de 

riesgo como la principal causa de morbilidad femenina y la quinta causa de morbilidad 

general (7). 

 

Revisando los registros del departamento de estadística del Hospital Militar de Cuenca, 

podemos observar que, en el año 2018, se reportaron un total de 545 consultas preventivas 

por fertilidad, lo que representa un 10% del total de las consultas preventivas que se 

realizaron en la institución. De estas consultas el 79,81% (435 casos) fueron para atención 

prenatal y el 20,18% (110 consultas) fueron para anticoncepción en mujeres (8). 

 

El total de atenciones por planificación familiar tanto en hombres como en mujeres fue de 

125 casos, de los cuales, el 88% (110 pacientes) fueron realizadas por mujeres y apenas 

el 12% (15 casos) de las consultas de anticoncepción fueron realizadas por hombres (8). 

 

Los métodos anticonceptivos utilizados fueron: Dispositivo intrauterino (DIU cobre y DIU 

levonorgestrel) en el 27,2% (34 casos), implantes subdérmicos en el 15,2% (19 casos), 

MELA en el 12% (15 casos), preservativo masculino en el 8,8% (11 casos), métodos 

naturales en el 9,6% (12 casos), anticonceptivos orales combinados en el 7,2% (9 casos), 

inyectables hormonales combinados en el 7,2% (9 casos), anticonceptivos solo gestágenos 

en el 4,8% (6 casos), vasectomía en el 6,4% (4 casos) y salpinguectomía en el 4,8% (6 

casos). Estos resultados reflejan las desigualdades en el uso de métodos anticonceptivos 

relacionados al género y el poco acceso que tiene este grupo poblacional a los servicios de 

planificación familiar (8). 

 

La evidencia a nivel mundial demuestra que satisfacer la demanda de métodos 

anticonceptivos y planificación familiar resulta una intervención efectiva en la reducción de 

embarazos no planificados y de abortos inseguros, por lo tanto, en la reducción de muertes 

maternas (1). 
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OBJETIVOS:  

- Analizar el nivel de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva y el uso adecuado 

de métodos anticonceptivos en pacientes y personal militar femenino que acuden al 

servicio de Ginecología del Hospital General III D.E. “Tarqui” en la ciudad de Cuenca, 

Ecuador en el año 2019. 

- Fortalecer y mejorar los conocimientos y capacidades de las pacientes en el tema de la 

salud sexual y reproductiva y el uso de métodos anticonceptivos, a través de la 

implementación de estrategias que fomenten la toma de decisiones libres, autónomas e 

informadas, garantizando una atención de calidad en las usuarias. 

 

METODOLOGIA:  

Se realizó un estudio descriptivo observacional y transversal. Participaron 357 pacientes de 

edades comprendidas entre los 15 a los 45 años de edad que acudieron al Servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Militar de Cuenca, durante los meses de julio a 

octubre del 2019.  

 

La muestra se calculó a partir de la población femenina que figura en los registros de 

estadística del Hospital Militar de Cuenca, dicha población comprende 5079 mujeres de las 

edades comprendidas entre 15 a 45 años, es decir, en edad fértil. Se obtuvo una muestra 

de 357 mujeres, con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

 

Se utilizó una encuesta de opción múltiple que consta de 28 preguntas referentes a la salud 

sexual y reproductiva y anticoncepción, que se entregó a cada participante que acudió al 

área de Consulta Externa, previa firma del consentimiento informado. En el cuestionario se 

evaluaron los conocimientos de las pacientes en los temas mencionados. Para la 

elaboración del cuestionario se tomó como guía los modelos de encuestas utilizados en 

otras investigaciones relacionadas con el tema. 

 

Para el análisis de los datos, éstos fueron ingresados y almacenados mediante códigos 

asignados en forma electrónica en la base de datos creada en SPSS Versión 23 y en el 

programa Excel, con el fin de obtener frecuencias simples y porcentajes, además de 

correlacionar el nivel de conocimiento con variables sociodemográficas, y entre sí. 
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RESULTADOS 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

El presente estudio se realizó con la participación del personal militar femenino y pacientes 

que acuden al servicio de Ginecología del Hospital General de la III D.E. “Tarqui” en la 

ciudad de Cuenca - Ecuador, quienes llenaron una encuesta sobre los conocimientos que 

tienen en el campo de la salud sexual y reproductiva y sobre los métodos anticonceptivos. 

Se incluyeron un total de 348 encuestas correctamente llenadas y con su respectivo 

consentimiento informado firmado. Las 9 encuestas restantes (2,5%) no fueron incluidas en 

el estudio dada las inconsistencias en las respuestas y la falta de datos sociodemográficos 

que no fueron completados por las participantes. 

 

La población encuestada correspondió al sexo femenino, con edades comprendidas entre 

los 15 a los 45 años, con un predominio del rango de edad de 26 a 35 años, que 

corresponde al 51,72% (180 participantes), seguido del rango de edad de 36 a 45 años con 

el 24,14% (84 participantes) y el 24,14% (84 participantes) con edades entre 15 y 25 años 

(Tabla N°1 y Gráfico N°3). 

 

Tabla N°1. Distribución de las participantes por grupos de edad 

GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-25 84 24,14 % 

26-35 180 51,72 % 

36-45 84 24,14 % 

Fuente: base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N° 3. Distribución de las participantes por grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Se analizó también el estado civil al que pertenecen la población de estudio, obteniéndose 

un 48,28% (168 participantes) de mujeres solteras, seguido del 25,57% (89 participantes) 

casadas y un 13,51% (47 casos) de mujeres en unión libre y un 12,64% (44 casos) de 

mujeres divorciadas (Tabla N° 2 y Gráfico N°4). 

 

Tabla N°2. Distribución de las participantes por estado civil 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera 168 48,28 % 

Casada 89 25,57 % 

Divorciada 44 12,64 % 

Unión libre 47 13,51 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 
Gráfico N° 4. Distribución de las participantes por estado civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

De acuerdo al nivel de instrucción, el 51,72 % (180 casos) de las encuestadas tienen una 

educación superior, el 41,38% (144 casos) tienen educación secundaria y el 6,90% (24 

casos) tienen instrucción primaria (Tabla N° 3 y Gráfico N° 5). 
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Tabla N°3. Distribución de las participantes por nivel de instrucción 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 24         6,90 % 

Secundaria 144       41,38 % 

Superior 180       51,72 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 
Gráfico N° 5. Distribución de las participantes por nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

La ocupación registrada en este grupo poblacional es muy diversa, correspondiendo en 

primer lugar a las estudiantes con un 31,03% (108 encuestadas), seguida por el personal 

médico con un 27,59% (96 encuestadas), personal militar, empleadas privadas y auxiliares 

de servicios con un 10,34% (36 encuestadas) en cada grupo, comerciantes con un 6,90% 

(24 encuestadas) y finalmente un grupo de docentes con un 3,45% (12 encuestadas) ver 

Tabla N° 4 y Gráfico N°6. 

 

Tabla N°4. Distribución de las participantes por ocupación 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante 108 31,03 % 

Personal médico 96 27,59 % 

Empleada privada 36 10,34 % 

Militar 36 10,34 % 

Docente 12 3,45 % 

Auxiliar de servicios 36 10,34 % 

Comerciante 24 6,90 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Gráfico N° 6. Distribución de las participantes por ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Otras variables sociodemográficas analizadas incluyeron el lugar de procedencia y 

residencia de las encuestadas. Se observó que la mayoría, es decir el 79,31% (276 casos) 

proceden de las provincias de la Sierra del país, y el 20,69% (72 casos) proceden de las 

provincias de la Costa. Así mismo su lugar actual de residencia fue en su mayoría la 

provincia del Azuay (cantón Cuenca), con un 86,21% (300 casos) de las encuestadas y el 

13,79% (48 casos) de mujeres residen en otras provincias del Ecuador. 

 

2. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Como se mencionó anteriormente, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

son parte de los derechos humanos universales, reconociendo que todas las personas 

tienen derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la 

vivencia y expresión de su sexualidad (2). Recopilando los conocimientos y prácticas sobre 

salud sexual y reproductiva de las participantes en este estudio, pudimos analizar los 

siguientes resultados: 

 

El total de participantes manifestaron que han recibido algún tipo de información sobre salud 

sexual y reproductiva, ésta fue obtenida principalmente a través del personal sanitario 

(doctores, enfermeras, etc.) con un 55,17% (192 participantes), seguido de los padres con 

un 41,38% (144 casos), padres y colegio con un 31,03% (108 casos), los medios de 
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comunicación con un 20,69% (72 participantes) y por último los amigos y la Iglesia con un 

10,34% (36 casos). Llama la atención la respuesta de algunas participantes sobre la 

participación de la Iglesia en la educación en salud sexual y reproductiva, presente en un 

pequeño porcentaje (ver Tabla N°6 y Gráfico N°8). 

 

Tabla N°6. ¿Dónde obtiene información sobre la salud sexual y la salud 

reproductiva? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Padres 144 41,38 % 

b. Colegio 36 10,34 % 

c. Padres y colegio 108 31,03 % 

d. Amigos 36 10,34 % 

e. Doctores, enfermeras, y otros profesionales salud 192 55,17 % 

f. Iglesia 36 10,34 % 

g. Televisión, Internet, radio, periódico 72 20,69 % 

h. Ningún lugar 0 - 

i. Otro 0 - 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N° 8. ¿Dónde obtiene información sobre la salud sexual y la salud 

reproductiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Analizando el tipo de información sobre salud sexual y reproductiva que han recibido las 

participantes, se puede apreciar que tienen conocimiento sobre diversos temas, así 

tenemos que el 89,66% de las encuestadas han recibido información sobre métodos 

anticonceptivos, el 79,31% sobre prevención de infecciones de transmisión sexual, el 

68,97% sobre cuidados durante el embarazo, el 58,62% sobre el funcionamiento de los 

órganos reproductivos, el 41,38% sobre relaciones de género y relaciones de pareja, y 

finalmente el 37,93% sobre relaciones afectivas y de placer y disfrute de la sexualidad. Se 

refleja la gran cantidad de conocimientos que las participantes tienen en relación a la salud 

sexual y reproductiva, explicado también por el nivel de instrucción superior que predomina 

en este estudio (ver Tabla N°7 y Gráfico N°9). 

 

Tabla N°7. ¿Ha recibido información acerca de?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Prevención de infecciones de transmisión sexual 
(ITS) y VIH (Sida) 276 79,31 % 

b. Métodos anticonceptivos (Pastillas, preservativo, T 
de cobre, métodos naturales) 312 89,66 % 

c. Placer y disfrute de la sexualidad 132 37,93 % 

d. Relaciones afectivas 132 37,93 % 

e. Relaciones de Género  144 41,38 % 

f. Relaciones de pareja 144 41,38 % 

g. Cuidados durante el embarazo 240 68,97 % 

h. Funcionamiento de los órganos reproductivos 204 58,62 % 
 

Gráfico N°9. ¿Ha recibido información acerca de?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Si analizamos el tipo de información que han recibido de acuerdo al nivel de instrucción 

podemos apreciar que el 97,2% y 91,7% de participantes con instrucción superior han 

recibido información sobre métodos anticonceptivos y prevención de ITS y VIH 

respectivamente, siendo los porcentajes más altos dentro del grupo encuestado. Llama la 

atención también que las participantes con nivel de instrucción primaria tienen los más bajos 

porcentajes sobre conocimientos en salud sexual y reproductiva y anticoncepción, y la gran 

mayoría de estas mujeres han recibido información sobre cuidados durante el embarazo en 

un 81,8% de los casos. (ver Tabla N°8). 

  

Tabla N°8. Información que han recibido sobre Salud Sexual y Reproductiva de 

acuerdo al nivel de instrucción de las participantes 

PREGUNTA NIVEL INSTRUCCIÓN 

HA RECIBIDO INFORMACIÓN ACERCA DE: PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

Prevención de ITS y VIH (Sida) 13,6% 75,0% 91,7% 

Métodos anticonceptivos 36,4% 89,6% 97,2% 

Placer y disfrute de la sexualidad 18,2% 34,7% 43,3% 

Relaciones afectivas 31,8% 36,8% 40,0% 

Relaciones de genero 31,8% 41,0% 43,3% 

Relaciones de pareja 31,8% 44,4% 40,6% 

Cuidados durante el embarazo 81,8% 60,4% 75,0% 

Funcionamiento de los órganos reproductivos 68,2% 55,6% 60,6% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Se les preguntó a las participantes sobre quién tiene la responsabilidad de educar a los 

jóvenes sobre salud sexual y la salud reproductiva, dando como respuesta en primer lugar 

a los padres y colegio con el 55,17% (192 casos), seguido de sólo los padres con un 34,48% 

(120 casos), luego los profesionales de la salud (doctores, enfermeras y otros) con un 

27,59% casos (96 casos), ver Tabla N°9 y Gráfico N°10. Se resalta la importancia y la 

participación de la familia y las instituciones educativas en temas de educación en salud 

sexual y reproductiva a jóvenes con el fin de prevenir situaciones de riesgo en este grupo. 
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Tabla N°9. ¿Quién tiene la responsabilidad de educar a los jóvenes sobre la salud 

sexual y la salud reproductiva? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Padres 120 34,48 % 

b. Colegio 24 6,90 % 

c. Padres y colegio 192 55,17 % 

d. Amigos 0 - 

e. Doctores, enfermeras, y otros profesionales salud 96 27,59 % 

f. Toda la gente 12 3,45 % 

g. Nadie 0 - 

h. No sé 0 - 

i. Otro 0 - 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N° 10. ¿Quién tiene la responsabilidad de educar a los jóvenes en SS y SR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Continuando con la participación de la familia en la educación sobre salud sexual y 

reproductiva, se les preguntó a las encuestadas si en algún momento han hablado con sus 

padres sobre esta temática, obteniéndose los siguientes resultados: el 58,62% (204 casos) 

habían contestado que sí, a veces, el 20,69% (72 casos) nunca han hablado, y el 17,24% 

(60 casos) si han hablado con frecuencia sobre estos temas.  
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Tabla N°10. ¿Alguna vez habló con sus padres sobre SS y SR? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. No, nunca: 72 20,69 % 

b. Sí, con frecuencia: 60 17,24 % 

c. Sí, a veces 204 58,62 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N° 11. ¿Alguna vez habló con sus padres sobre SS y SR? 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Por su parte, el director ejecutivo del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam), 

Samuel Santoyo, argumentó que hace falta comunicación en el ámbito familiar, porque 

muchas veces el tema no se toca nunca en las familias, aun cuando los jóvenes quieran 

evacuar sus dudas con los padres. “El tema se debe tocar cuando los adolescentes lo pidan. 

Se tiene que romper el mito de que hablar de sexualidad con los hijos es incitarlos, porque 

no es cierto. Si les falta información, recurrirán a personas incapacitadas para orientarlos”, 

apuntó Santoyo (9). 

 

De igual manera se les preguntó el motivo por el cual en algunas familias no se habla sobre 

salud sexual y reproductiva, evidenciándose que el 68,97% (240 participantes) 

manifestaron que existe una falta de confianza entre los padres e hijos, el 51,72% (180 

participantes) expresaron que la vergüenza era la causa para no tratar estos temas, el 

31,03% (108 participantes) indicaron que los padres no tienen el conocimiento adecuado, 

y finalmente el 3,45% (12 participantes) manifestaron que no abordaban estos temas con 

sus familias (ver Tabla N°11 y Gráfico N°12). 

20.69 %

17,24 %
58,62 %

Pregunta 5: ¿Alguna vez habló con sus padres sobre la 
salud reproductiva y la salud sexual?
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Tabla N°11. ¿Por qué piensa que en algunas familias no se habla sobre SS y SR? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. No se habla de nada 12            3,45 % 

b. La vergüenza 180         51,72 % 

c. Los padres no tienen conocimiento adecuado 108         31,03 % 

d. Hay una falta de confianza entre padres e hijos 240         68,97 % 

e. No es normal hablar de este tema 0                 -    

f.  No sé 0                 -    

g. Otra razón 0                 -    

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Grafico N°12. ¿Por qué piensa que en algunas familias no se habla sobre SS y SR? 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Si analizamos la ocupación de las encuestadas en cuanto a por qué no se habla sobre 

Salud sexual y reproductiva, expresan la falta de confianza entre los padres e hijos en mayor 

porcentaje en el personal militar femenino con un 87,1%, los estudiantes, personal médico 

y comerciantes manifestaron que la vergüenza significaba una de las razones con el 60% 

(ver Tabla N°12). 

 

 

0 50 100 150 200 250 300

a. No se habla de nada

b. La vergüenza

c. Los padres no tienen conocimiento…

d. Hay una falta de confianza entre padres…

e. No es normal hablar de este tema

f.  No sé

g. Otra razón

Pregunta 6: ¿Por qué piensa que en algunas familias no se 
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Tabla N° 12. Por qué no se habla de Salud Sexual y Reproductiva de acuerdo a la 

ocupación de las participantes 

OCUPACIÓN 

PORQUE PIENSA QUE NO SE HABLA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

NO SE 
HABLA DE 

NADA 
LA 

VERGUENZA 

LOS PADRES NO TIENEN 
CONOCIMIENTO 

ADECUADO 

FALTA DE 
CONFIANZA ENTRE 

PADRES E HIJOS 

ESTUDIANTE 3,2% 60,0% 38,9% 72,6% 

PERSONAL 
MEDICO 2,4% 60,7% 31,0% 79,8% 

EMPLEADA 
PRIVADA 

0,0% 56,7% 40,0% 83,3% 

MILITAR 9,7% 54,8% 22,6% 87,1% 

DOCENTE 0,0% 58,3% 41,7% 75,0% 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 9,4% 56,3% 28,1% 84,4% 

COMERCIANTES 4,8% 61,9% 57,1% 76,2% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Flórez y Soto (2013), por medio de Modelos Probit y Probit Bivariado, muestran que la 

asistencia escolar, el hogar nuclear y el clima educativo del hogar son factores protectores 

del embarazo adolescente (10). Se describe en la literatura que existen varios momentos 

en los que se encuentran diferentes tipos de barreras para poder tener total derecho y 

plenitud ante los temas de sexualidad. Este es todavía un tema que en la sociedad en 

general y a nivel de las familias genera muchos tabús y algunas personas aún se alarman 

o asustan, al hablar de cualquier tema referente a la sexualidad, convirtiéndose esta actitud 

en una barrera que impide el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

En cuanto a las prácticas sobre salud sexual y reproductiva se les consultó a las 

participantes sobre el inicio de las relaciones sexuales, se puede apreciar que el 82,76% 

(288 participantes) ya han iniciado vida sexual y el 13,79% (48 participantes) no han tenido 

relaciones sexuales todavía. En relación a la edad de inicio, se constató que el 39,90% (120 

casos) iniciaron vida sexual a los 18-20 años, el 27,9% (84 casos) a los 20-23 años, 12,30% 

(37 casos) entre los 15 y 17 años y el 12% el grupo de 12-14 años. Es importante recalcar 

que el 24,30% de participantes iniciaron su vida sexual en su etapa de adolescencia en las 

edades comprendidas entre 12-17 años, lo que indica la importancia de tratar esta temática 

en este grupo de riesgo (ver Tabla N°13 y Gráfico N°13). 
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Estos datos son comparables a otros estudios de la región, donde concluyen que la primera 

relación sexual cada vez ocurre en estadios de la vida más tempranos y mientras más 

precoz ocurre el primer coito, mayor es el número de parejas sexuales que tienen esas 

personas y por lo tanto los riesgos se multiplican (embarazos no planeados e ITS). 

 

Tabla N°13. ¿Si ha tenido relaciones sexuales, cuántos años tenía la primera vez? 

EDAD PRIMERA RELACION 

SEXUAL 

¿HA TENIDO RELACIONES 

SEXUALES? 

SI NO 

ESTA PREGUNTA NO APLICA 0,0% 100,0% 

12-14 AÑOS 12,0% 0,0% 

15-17 AÑOS 12,3% 0,0% 

18-20 AÑOS 39,9% 0,0% 

21-23 AÑOS 27,9% 0,0% 

MAS DE 23 AÑOS 8,0% 0,0% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
348,000a ,000 

Razón de verosimilitud 275,539 ,000 

Asociación lineal por lineal 
179,447 ,000 

N de casos válidos 348   

a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 3,24. 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Gráfico N°13. ¿Si ha tenido relaciones sexuales, cuántos años tenía la primera vez? 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Se les preguntó sobre las situaciones que han influido en su decisión para tener relaciones 

sexuales, el 55,17% (192 casos) manifestaron que es importante que haya amor entre la 

pareja, el 44,83% (156 casos) que es necesario tener una pareja estable para tener 

relaciones sexuales, el 6,90% (24 casos) expresaron temor por el riesgo a contraer 

infecciones de transmisión sexual y el riesgo de embarazo no planeados con el mismo 

porcentaje de presentación (ver Tabla N°12 y Gráfico N°14). Con esta pregunta se resalta 

la importancia del componente afectivo al momento de tomar decisiones sobre el ejercicio 

de sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

Tabla N°12. ¿Qué situaciones han influido en su decisión para tener relaciones sexuales? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Las infecciones de transmisión sexual 24 6,90 % 

b. La presión de los amigos de iniciar las relaciones 
sexuales 0 - 

c. Tener una pareja estable para tener relaciones 
sexuales 156 44,83 % 

d. El riesgo de embarazos 24 6,90 % 

e. Cumplir las disposiciones religiosas 0 - 

f. Que haya amor entre la pareja 192 55,17 % 

g. El rechazo o aceptación en mi grupo de amigos 0 - 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Gráfico N°14. ¿Qué situaciones han influido en su decisión para tener relaciones sexuales? 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Si analizamos esta variable en relación a la edad de las encuestadas, podemos apreciar 

que principalmente las mujeres en edades comprendidas entre los 36 a 45 años manifiestan 

que es importante que haya amor entre la pareja con el 74,2%. También hay que resaltar 

que solo el 6,2% de mujeres en edades entre los 26 a 35 años manifiestan la importancia 

de las enfermedades de transmisión sexual, representando un grupo de riesgo a las que se 

deberían brindar mayor información sobre estas patologías (ver Tabla N°13). 

 

Tabla N°13. Qué situaciones influyen para tener relaciones sexuales en relación a la 

edad de las participantes 

EDAD QUE SITUACIONES INFLUYEN PARA TENER RELACIONES SEXUALES 

INFECCIONES DE TRANSMISION 

SEXUAL 

TENER 

UNA 

PAREJA 

ESTABLE 

RIESGO DE 

EMBARAZOS 

QUE HAYA 

AMOR 

ENTRE LA 

PAREJA 

15-25 AÑOS 15,9% 58,7% 11,1% 68,3% 

26-35 AÑOS 6,2% 57,2% 9,0% 71,0% 

36-45 AÑOS 8,1% 58,1% 6,5% 74,2% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Sobre quien toma la decisión para el inicio de las relaciones sexuales, indicaron que el 

86,21% (300 participantes) debe ser tomada por la pareja, el 10,34% (36 casos) la decisión 

debe ser tomada únicamente por la mujer, no hubo respuestas al respecto que la decisión 

sea tomada exclusivamente por el hombre, rompiendo de esta manera barreras de género 

y generacionales que existían en la sociedad ecuatoriana. 

 

Tabla N° 14. Si actualmente tiene una relación romántica, ¿quién toma las 

decisiones sobre las relaciones sexuales? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Esta pregunta no me aplica 12           3,45  

b. El hombre 0                -    

c. La mujer 36        10,34  

d. Ambos 300        86,21  

e. Nadie 24           6,90  

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N° 15. Si actualmente tiene una relación romántica, ¿quién toma las 

decisiones sobre las relaciones sexuales? 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

El pleno ejercicio de la sexualidad tiene que ver también con el comportamiento, las 

actitudes y los sentimientos de la persona; forma parte fundamental de la personalidad del 

individuo y está orientada por la razón, la voluntad y las demás dimensiones y valores. Lo 
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anterior es un determinante que favorece frente a la toma de decisiones en el momento de 

vivir una sexualidad placentera y responsable en lo referente al control de la fecundidad con 

la elección de un método anticonceptivo, evitando un embarazo temprano, no deseado y 

protegiéndose frente a una enfermedad de transmisión sexual, situaciones que puedan 

modificar su calidad de vida. 

 

También se les consultó sobre los conocimientos que tienen en relación a las enfermedades 

de transmisión sexual, el 93,10% (324 casos) conocen alguna enfermedad de transmisión 

sexual, y el 3,45% (12 casos) no conocían ninguna. Dentro de las ETS que describieron las 

participantes tenemos en el siguiente orden: HIV con un 44,83%, Gonorrea con el 41,38%, 

HPV con el 37,93%, Sífilis con el 31,03%, Herpes genital con el 24,14%, Hepatitis B con el 

6,90% y la infección por Clamidia en el 3,45%. (ver Tabla N° 15 y Gráfico N°16). 

 

Tabla N° 15 ¿Conoce alguna enfermedad de transmisión sexual? ¿Cuáles conoce? 

ETS FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIV 156 44,83 % 

SIFILIS 108 31,03 % 

GONORREA 144 41,38 % 

HPV 132 37,93 % 

HEPATITIS 24 6,90 % 

HERPES 84 24,14 % 

CLAMYDIA 12 3,45 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
 

Gráfico N° 16 ¿Conoce alguna ETS? ¿Cuáles conoce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Otra pregunta planteada en la encuesta valora si las participantes tienen conocimientos 

sobre las diferentes formas de contagio de una enfermedad de transmisión sexual, a lo que 

respondieron de la siguiente manera: en el 72,41% de las encuestadas indicaron el uso de 

jeringas contaminadas como forma de contagio, el 55,17% a través de fluidos corporales 

como la sangre, el 51,7% al contacto con objetos infectados, el 41,38% a través del contacto 

físico íntimo, y el 3,45% de los casos respondieron a través de besos o apretones de manos 

o que no conocían los mecanismos de contagio (ver Tabla N°16 y Gráfico N°17). 

 

Tabla N° 16. ¿Cómo puede contraer una ETS sin tener sexo? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Besos o apretones de mano 12 3,45 % 

b. Contacto físico íntimo 144 41,38 % 

c. Contacto con objetos infectados 180 51,72 % 

d. Jeringas o inyecciones 252 72,41 % 

e. Sangre 192 55,17 % 

f. No sé 12 3,45 % 

g. Otro 0 - 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N°17. ¿Cómo puede contraer una ETS sin tener sexo? 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Pregunta 13: ¿Cómo puede contraer una enfermedad de 
transmisión sexual sin tener sexo?

PORCENTAJE FRECUENCIA



25 
 

De las pacientes que manifestaron tener conocimientos sobre ITS, el 74,7% indicaron que 

el uso de jeringuillas o inyecciones contaminadas, constituía otra forma de contagio de una 

ITS además de las relaciones sexuales, seguido de la sangre con el 55,8%. Llama la 

atención que las participantes que indicaron no tener conocimientos sobre ITS, 

respondieron que otra forma de contagio es a través de la sangre con el 81,8%. Tan solo el 

3,4% respondieron que no saben otras formas de contagio (ver Tabla N°17). 

 

Tabla N°17. Formas de contagio de una ITS en relación a si conoce alguna 

enfermedad de transmisión sexual. 

CONOCE 

ALGUNA ITS? 

COMO PUEDE CONTRAER ITS SIN TENER  SEXO 

BESOS O 

APRETONES 

DE MANO 

CONTACTO 

FISICO 

INTIMO 

CONTACTO 

CON 

OBJETOS 

INFECTADOS 

JERINGAS O 

INYECCIONES SANGRE 

NO 

SABE 

SI 3,7% 42,7% 53,0% 74,7% 55,8% 3,4% 

NO 0,0% 36,4% 54,5% 63,6% 81,8% 0,0% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Sobre las prácticas que las participantes han realizado para el cuidado de su salud sexual 

y reproductiva, notamos que el 58,62% se han realizado un Papanicolaou, el 55,17% 

acudieron a una visita al Ginecólogo, el 41,38% se han realizado exámenes de sangre para 

detectar VIH o sida, de igual manera el 41,38% ha practicado el autoexamen de mama, el 

27,59% han solicitado exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual. En 

esta misma pregunta llama la atención que un 24,14% no se han realizado ningún examen. 

 

Tabla N° 18. ¿Se ha realizado, durante el último año, alguna de las siguientes 

prácticas para el cuidado de su salud sexual y reproductiva? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Exámenes para detectar ITS 96 27,59 % 

b. Papanicolaou 204 58,62 % 

c. Exámenes de sangre para detectar VIH o sida 144 41,38 % 

d. Visita al Ginecólogo 192 55,17 % 

e. Auto examen de mama 144 41,38 % 

f. No me he realizado ningún examen 84 24,14 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Gráfico N° 18. ¿Se ha realizado, durante el último año, alguna de las siguientes 

prácticas para el cuidado de su salud sexual y reproductiva? 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Si analizamos estas prácticas en relación a la información sobre salud sexual y reproductiva 

y anticoncepción, podemos notar que las encuestadas que han recibido información sobre 

ITS y HIV, solo el 42,2% y el 26,9% se han realizado un examen para VIH y otras ITS 

respectivamente. En cuanto a conocimientos sobre métodos anticonceptivos, el 56,9% se 

han realizado una prueba citológica y el 53,4% han visitado un consultorio de Ginecología. 

También hay que recalcar que dentro del grupo que han recibido información sobre 

cuidados durante el embarazo, solo el 53,3% han acudido a un Ginecólogo. Estos 

resultados evidencian falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y que 

una cantidad importante de pacientes que, a pesar de tener conocimiento, no realizan 

prácticas preventivas en relación a estos eventos (ver Tabla N°19). 
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Tabla N°19. Prácticas para el cuidado de SS y SR en relación a la información que 

ha recibido las participantes 

HA RECIBIDO 
PRACTICAS PARA CUIDADO DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

INFORMACION 
ACERCA DE: 

EXAM
EN 

PARA 
ITS 

PAPANICOL
AU 

EXAM
EN 

PARA 
VIH 

VISITA AL 
GINECOLO

GO 

AUTOEXAM
EN DE 
MAMA 

NO ME 
HE 

REALIZA
DO 

NINGUN 
EXAMEN 

PREVENCION DE  (ITS) y 
VIH (SIDA) 

26,9% 58,9% 42,2% 53,5% 42,5% 24,7% 

METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

28,0% 56,9% 41,8% 53,4% 41,8% 25,4% 

PLACER Y DISFRUTE DE 
LA SEXUALIDAD 

26,0% 67,2% 51,9% 58,8% 45,8% 13,0% 

RELACIONES AFECTIVAS 26,7% 65,6% 51,1% 62,6% 43,5% 14,5% 

RELACIONES DE 
GENERO 

29,2% 67,4% 50,0% 63,2% 46,5% 11,8% 

RELACIONES DE PAREJA 28,0% 62,9% 46,9% 55,2% 44,1% 18,2% 

CUIDADOS DURANTE EL 
EMBARAZO 

26,3% 58,3% 42,5% 53,3% 40,8% 25,0% 

FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ORGANOS 
REPRODUCTIVOS 

31,9% 58,8% 44,6% 60,8% 42,6% 19,6% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Las prácticas para el cuidado en Salud sexual y reproductiva que se consultó a las 

participantes, si las analizamos en relación al estado civil y la edad, podemos apreciar que 

la mayor práctica de las mujeres solteras constituye la realización de Papanicolaou con el 

77,8% de las mujeres entre los 36 a 45 años, en el grupo de casadas, el 71,7% han 

realizado una visita al Ginecólogo entre las edades de 26 a 35 años. Las mujeres 

divorciadas en el 100% han realizado un Papanicolaou y visita al Ginecólogo en las edades 

de 26 a 35 años. En mujeres en unión libre, el 73,3% se han realizado un examen para VIH 

en las edades entre 36 y 45 años (ver Tabla N°20). 

 

Un dato importante a resaltar, es que el grupo de mujeres solteras entre las edades de 15 

a 25 años, manifestaron que no se realizaron ninguna de estas prácticas, dato a tener en 

consideración dado el grupo de riesgo que representan (ver Tabla N°20). 
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Tabla N°20. Prácticas para el cuidado de SS y SR en relación al estado civil y la edad 

ESTADO CIVIL EDAD 

PRACTICAS PARA CUIDADO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

EXAMEN 
PARA 

DETECTAR 
ITS PAP 

EXAMEN 
PARA 
VIH 

VISITA 
AL 

GINECO 
AUTOEXAM 

MAMA 

NO ME HE 
REALIZADO 

NINGUN 
EXAMEN 

SOLTERA 

15-25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

26-35 30,1% 68,9% 39,8% 64,1% 51,5% 14,6% 

36-45 22,2% 77,8% 66,7% 61,1% 50,0% 11,1% 

CASADA 

15-25 28,0% 64,0% 56,0% 56,0% 52,0% 12,0% 

26-35 34,0% 67,9% 43,4% 71,7% 49,1% 11,3% 

36-45 30,0% 70,0% 50,0% 30,0% 30,0% 20,0% 

DIVORCIADA 

26-35 0,0% 100,0% 33,3% 100,0% 66,7% 0,0% 

36-45 36,6% 61,0% 61,0% 70,7% 43,9% 7,3% 

UNION LIBRE 

15-25 27,3% 63,6% 45,5% 36,4% 36,4% 18,2% 

26-35 38,1% 71,4% 38,1% 66,7% 47,6% 14,3% 

36-45 46,7% 66,7% 73,3% 66,7% 40,0% 6,7% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud Individual y Familiar implementado por el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, orienta a generar condiciones y mecanismos que contribuyan 

a que las personas sean corresponsables de su salud y las organizaciones sociales locales 

tomen un rol de control sobre los determinantes sanitarios, a través de procesos de 

información, educación permanente y activa participación, facilitando el pleno ejercicio de 

sus derechos y responsabilidades en salud (1). Para velar por el cumplimiento y la defensa 

de estos derechos se pueden brindar servicios donde las personas encuentren 

oportunidades de salud, cualquiera sea su demanda, con ambiente agradables para ellos, 

ellas y sus familias, por el vínculo que se establece con el proveedor de salud y por la 

integralidad y calidad de sus intervenciones y tienen acceso a servicios enfocados en la 

disminución de embarazo en adolescentes y prevención y detección de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y prevención de cáncer cervicouterino. 

 

Por lo que resulta importante continuar mejorando los servicios de anticoncepción y 

disminuir la brecha que impide que las personas conozcan sus derechos y actúen en pro 

de estos. Una auténtica educación sexual y acompañamiento a esta población es la que 

conduce a cambiar los comportamientos no saludables 
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3. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE ANTICONCEPCIÓN 

 

La evidencia a nivel mundial demuestra que satisfacer la demanda de métodos 

anticonceptivos y planificación familiar resulta una intervención efectiva en la reducción de 

embarazos no planificados y de abortos inseguros, por lo tanto, en la reducción de muertes 

maternas (1). 

 

En esta investigación, la mayoría de participantes indicaron que en algún momento han 

recibido información sobre anticoncepción representando un 82,75% (288 participantes), y 

el 17,24% (60 casos) de encuestadas no han recibido información.  

 

Del grupo de participantes que han recibido información el 51,72 % manifiesta que ésta fue 

proporcionada por el personal de salud (doctores, enfermeras, otros profesionales), seguido 

del Colegio con un 24,12%, los padres con un 20,69%, amigos con un 10,34%, la Iglesia 

con el 13,79% y finalmente los medios de comunicación con el 6,90% de los casos (ver 

Tabla N° 21 y Gráfico N° 19). 

 

Tabla N°21. ¿Has recibido información sobre anticoncepción? ¿De dónde? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. No he recibido información sobre anticoncepción 60 17,24 % 

b. Padres 72 20,69 % 

c. Colegio 84 24,14 % 

d. Padres y colegio 60 17,24 % 

e. Amigos 36 10,34 % 

f. Doctores, enfermeras, y otros profesionales 
salud 180 51,72 % 

g. Iglesia 48 13,79 % 

h. Televisión, Internet, radio, periódico 24 6,90 % 

i. Otro 0 - 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Gráfico N° 19. ¿Has recibido información sobre anticoncepción? ¿De dónde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Albarracín (2008), ante el rol de consejería en anticoncepción resalta que “… el profesional 

de enfermería es un actor primordial en esta labor, porque su formación científica y humana 

le proporciona herramientas para orientar a las y los adolescente y jóvenes y ejercer un 

acompañamiento y consejería continua en el reconocimiento de su cuerpo, de su proyecto 

de vida, de su sexualidad y, por supuesto, del cuidado de su salud integral (9). 

 

También se les preguntó si conocen algún método anticonceptivo, de las cuales el 96,55% 

(336 casos) informaron que, si los conocen, y el 3,45% (12 casos) no conocen ningún 

método anticonceptivo. De los métodos enunciados, el 75,86% conocen las pastillas 

anticonceptivas, el 58,62% nombraron en dispositivo intrauterino (DIU), el 51,72% los 

inyectables, el 44,83% el implante subdérmico, el 37,93% los preservativos, el 6,90% 

mencionan el parche transdérmico y el método del ritmo en igual porcentaje, y el 3,45% 

mencionan el preservativo femenino y los espermicidas, como los anticonceptivos más 

conocidos por los miembros de este estudio. 
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Pregunta 4: ¿Has recibido información sobre 
anticoncepción? ¿De dónde?

PORCENTAJE FRECUENCIA
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Tabla N°22. ¿Conoce algún método anticonceptivo? ¿Cuál conoce? 

ANTICONCEPTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PASTILLAS 264 75,86 % 

DIU CU 204 58,62 % 

INYECTABLE 180 51,72 % 

IMPLANTE 156 44,83 % 

PRESERVATIVO 132 37,93 % 

RITMO 24 6,90 % 

CONDON FEM 12 3,45 % 

PARCHE 24 6,90 % 

ESPERMICIDAS 12 3,45 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N°20. ¿Conoce algún método anticonceptivo? ¿Cuál conoce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Se evaluó el grado de conocimientos sobre el uso adecuado de los métodos 

anticonceptivos, así las participantes manifestaron que el 65,52% poseen conocimientos 

suficientes sobre anticoncepción, el 31,03% perciben el nivel de sus conocimientos como 

regulares y el 3,45% indicaron que poseen conocimientos insuficientes (ver Tabla N°23 y 

Gráfico N°21). 
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Pregunta 19: ¿Cuál método anticonceptivo conoce? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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Tabla N°23. ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre el uso adecuado de los 

métodos anticonceptivos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Suficiente: 228       65,52 % 

b. Regular: 108       31,03 % 

c. Insuficiente: 12         3,45 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N°21. ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre el uso adecuado de los 

métodos anticonceptivos? 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

En cuanto a la elección de un método anticonceptivo el total de participantes encuestadas 

han manifestado que la religión no ha sido una barrera para el uso de un método 

anticonceptivo, sin embargo, la situación económica ha influenciado en el 20,69% (72 

casos) de participantes al momento de utilizar un anticonceptivo. Así mismo, el 75,86% (264 

casos), indican que la vía de administración y la comodidad de su uso sería una influencia 

al momento de elegir un método. Las participantes resaltan en el 62,07% de los casos, que 

los antecedentes patológicos como cáncer, obesidad, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades hepáticas, enfermedades endocrinas, enfermedades óseas, entre otras, son 

factores que condicionan la elección de un método anticonceptivo. Se les preguntó también 

65,52 %

31,03 %

3,45 %

Pregunta 24: ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre el 
uso adecuado de los métodos anticonceptivos? 

a. Suficiente: b. Regular: c. Insuficiente:
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si sus parejas están de acuerdo en que utilicen un método anticonceptivo, a lo que 

respondieron que sí el 96,55% y que no el 3,45%, evidenciando la participación de la pareja 

al momento de elegir un método anticonceptivo que se adapte a sus necesidades  

 

Tabla N°24. Factores que influyen en la elección de un método anticonceptivo 

 

PREGUNTA SI NO 

 
¿Su religión le permite utilizar métodos 
anticonceptivos? 
 

348 
 
 

100% 
 
 

0 
 
 

- 
 
 

 
¿La situación económica ha influenciado en la 
elección de un método anticonceptivo? 
  

72 
 

20,69% 
 

276 
 

79,31% 
 

 
¿Cree usted que la vía de administración y la 
comodidad de su uso sería una influencia al momento 
de elegir un método?  
 

264 
 
 

75,86% 
 
 

84 
 
 

24,14% 
 
 

 
¿Conoce usted que los antecedentes patológicos, 
son factores que condicionan la elección de un 
método anticonceptivo? 
 

216 
 
 

62,07% 
 
 

132 
 
 

37,93% 
 
 

 
¿Está de acuerdo su pareja en que utilice un método 
anticonceptivo? 
  

336 96,55% 12 3,45% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Se preguntó sobres los métodos anticonceptivos que usan las participantes de esta 

investigación, encontrando que el 68,97% utilizan actualmente un método anticonceptivo, 

el 20,69% no los utiliza y el 10,34% no está seguro si el algún momento utilizaría un 

anticonceptivo. Dentro del grupo que utiliza un método anticonceptivo, el 20,69% utiliza el 

preservativo, seguido de las pastillas anticonceptivas con el 13,79%, comparten el 10,34% 

los inyectables, dispositivo intrauterino y el implante (ver Tabla N°25 y Gráfico N°22). 
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Tabla N°25. ¿Actualmente usa, ha usado o usaría en el futuro algún anticonceptivo? 

ANTICONCEPTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PASTILLAS 48 13,79 % 

DIU 36 10,34 % 

INYECTABLES 36 10,34 % 

IMPLANTE 36 10,34 % 

PRESERVATIVO 72 20,69 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N°22. ¿Actualmente usa, ha usado o usaría en el futuro algún método 

anticonceptivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Si agrupamos a las encuestadas por su estado civil, vemos que el anticonceptivo que más 

usan son los preservativos tanto en mujeres solteras (32%), casadas (37,9%), divorciadas 

(37,1%) y unión libre (25,6%). El anticonceptivo menos utilizado son las pastillas 

anticonceptivas en mujeres solteras (14%), los implantes en las casadas (10,6%), 

inyectables en mujeres divorciadas (11,4%), y el dispositivo intrauterino en mujeres en 

unión libre (10,3%). Ver Tabla N°26.   
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Pregunta 20: ¿Qué anticonceptivo usa?

FRECUENCIA PORCENTAJE
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Tabla N°26. Anticonceptivos que usan las participantes de acuerdo al estado civil 

ESTADO CIVIL 

QUE ANTICONCEPTIVO USA 

PASTILLAS DIU INYECTABLES IMPLANTES PRESERVATIVOS 

SOLTERA 14,0% 19,0% 17,0% 18,0% 32,0% 

CASADA 22,7% 16,7% 12,1% 10,6% 37,9% 

DIVORCIADA 28,6% 8,6% 11,4% 14,3% 37,1% 

UNION LIBRE 23,1% 10,3% 17,9% 23,1% 25,6% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
11,299a ,503 

Razón de verosimilitud 11,694 ,471 

Asociación lineal por lineal 
,397 ,529 

N de casos válidos 240   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 5,25. 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

En cuanto a las preferencias por un método anticonceptivo, el 31,03% optan por las pastillas 

anticonceptivas, el 27,59% prefieren el preservativo, el 24,14% un dispositivo intrauterino 

en especial la T de cobre, el 20,69% indican otro método como los parches, incluso 

mencionan la abstinencia sexual, el 17,24% prefieren los inyectables, el 13,79% el implante 

subdérmico, y el 3,45% mencionan un método natural como el método del ritmo. Los 

resultados de esta pregunta contrastan con los resultados de la pregunta anterior, ya que 

los métodos que prefieren las participantes no corresponden a los métodos que 

actualmente están utilizando (Ver Tabla N°27 y Gráfico N°23). 
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Tabla N° 27. Si usa, ha usado o usaría un método anticonceptivo, ¿cuál prefiere? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Esta pregunta no me aplica 12 3,45 % 

b. El condón 96 27,59 % 

c. Las pastillas anticonceptivas 108 31,03 % 

d. Inyecciones 60 17,24 % 

e. Un implante 48 13,79 % 

f.  T de cobre (dispositivo intrauterino) 84 24,14 % 

g. El método del ritmo 12 3,45 % 

h. Terminar afuera 0 - 

i.  Otro: parche, abstinencia, etc. 72 20,69 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N° 23. Si usa, ha usado o usaría un método anticonceptivo, ¿cuál prefiere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Pregunta 21: ¿Si usa, ha usado, o usaría un método anticonceptivo, 
¿cuál método prefiere?

PORCENTAJE FRECUENCIA
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En caso de negarse a utilizar un método anticonceptivo, se les preguntó cuáles serían las 

causas más frecuentes para esta decisión y el 55,17% no contestaron debido a que 

actualmente están utilizando un método anticonceptivo, el 17,24% expresaron temor a los 

efectos secundarios, el 10,34% manifestaron su deseo de tener hijos, el 6,90% tenían 

vergüenza de hablar con sus parejas sobre anticoncepción, el 3,45% indicaron que es 

inmoral o malo utilizar anticonceptivos y con el mismo porcentaje dijeron que su pareja no 

quiere usar anticonceptivos. 

 

Tabla N°28 ¿Si no usa, no ha usado o nunca usaría un anticonceptivo, ¿por qué no? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Esta pregunta no me aplica 192 55,17 % 

b. Quiero tener hijos 36 10,34 % 

c. Es inmoral o malo 12 3,45 % 

d. Tengo miedo de los efectos secundarios 60 17,24 % 

e. No sé dónde encontrar un método 0 - 

f. Tengo vergüenza de hablar con mi pareja sobre 

los anticonceptivos 24 6,90 % 

g. Mi pareja no quiere usar anticonceptivos 12 3,45 % 

h. No sé 0 - 

i. Otro 36 10,34 % 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N°24. ¿Si no usa, no ha usado o nunca usaría anticonceptivo, ¿por qué no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 
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Pregunta 22: ¿Si no usa, no ha usado, o nunca usaría un método 
anticonceptivo, ¿por qué no?
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Sobre las reacciones adversas como dolor de cabeza, náuseas, acné, irregularidades 

menstruales, causadas por los diferentes métodos anticonceptivos, se les consultó sobre 

qué actitud optaría frente a estas complicaciones y el 72,41% cambiarían de método, el 

17,24% se adaptarían a los efectos secundarios y el 13,79% descontinuaría su uso. 

 

Gráfico N° 25. ¿Qué aptitud optaría frente a las reacciones adversas como dolor de 

cabeza, náuseas, acné, irregularidades menstruales? 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

En relación al grado de conocimientos que manifestaron tener las participantes, se 

evidenció que el 70,2% de participantes con conocimientos suficientes, cambiarían de 

método anticonceptivo, al igual que el 64,8% con conocimientos regulares y el 83,3% que 

indicaron tener conocimientos insuficientes. Es importante recalcar que ninguna de las 

participantes con conocimientos insuficientes, descontinuarían el uso de algún método 

anticonceptivo (ver Tabla N°29). 
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Pregunta 26: ¿Qué aptitud optaría frente a las reacciones adversas 
como dolor de cabeza, náuseas, acné, irregularidades menstruales, 

causadas por los diferentes métodos anticonceptivos? 
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Tabla N°29. Actitud frente a reacciones adversas de anticonceptivos en relación al 

grado de conocimientos sobre anticoncepción 

GRADO DE 
CONOCIMIENTOS 

QUE ACTITUD OPTARIA FRENTE A 
REACCIONES ADVERSAS DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS 

SE 
ADAPTARIA 

DESCONTINUARIA 
SU USO 

CAMBIARIA 
DE METODO 

SUFICIENTE 15,8% 14,0% 70,2% 

REGULAR 20,4% 14,8% 64,8% 

INSUFICIENTE 16,7% 0,0% 83,3% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 3,318a 4 ,506 

Razón de 
verosimilitud 

4,928 4 ,295 

Asociación lineal 
por lineal ,289 1 ,591 

N de casos válidos 348     

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1,66. 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Finalmente se investigó los diferentes mitos que se consideran que intervienen en la 

elección de un método anticonceptivo, el 82,76% manifestaron el aumento de peso, el 

27,59% que causan infertilidad, el 17,24% que los anticonceptivos quitan el deseo sexual, 

el 17,24% que alteran los nervios y el 6,90% que producen cáncer. Se pueden apreciar que 

todavía persisten creencias erróneas sobre los métodos anticonceptivos, por lo que resulta 

imprescindible fomentar programas educativos sobre anticoncepción (Ver Tabla N°30). 
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Tabla N° 30. ¿De los siguientes mitos cuáles considera usted que interviene en la 

selección de un método anticonceptivo? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Causa infertilidad.   96 27,59 

b. Aumenta de peso.  288 82,76 

c. Quita el deseo sexual.  60 17,24 

d. Produce cáncer.  24 6,90 

e. El DIU en el acto sexual molesta a su pareja.  0 - 

f.  Alteran los nervios  60 17,24 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Gráfico N° 24. ¿De los siguientes mitos cuáles considera usted que interviene en la 

selección de un método anticonceptivo? 

 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

Si analizamos los mitos que intervienen en la elección de un método anticonceptivo con el 

grado de conocimientos de las participantes, podemos notar que el 90,5% de mujeres que 

indicaron tener conocimientos suficientes, pusieron al aumento de peso como mito principal, 

en un porcentaje cercano a las mujeres con conocimientos insuficientes quienes en el 100% 

de los casos manifestaron este mito como el más importante en la elección de un método. 
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Pregunta 23: ¿De los siguientes mitos cuáles considera usted que 
interviene en la selección de un método anticonceptivo? 

PORCENTAJE FRECUENCIA
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Tabla N°31. Mitos que intervienen en la elección de anticonceptivos en relación al 

grado de conocimientos de las participantes 

GRADO DE 
CONOCIMIENTOS 

MITOS QUE INTERVIENEN EN ELECCION DE 
ANTICONCEPTIVOS 

CAUSA 
INFERTILIDAD 

AUMENTA 
DE PESO 

QUITA 
EL 

DESEO 
SEXUAL 

PRODUCE 
CANCER 

ALTERAN 
LOS 

NERVIOS 

SUFICIENTE 30,3% 90,5% 17,1% 7,6% 16,6% 

REGULAR 27,8% 88,7% 19,6% 8,2% 23,7% 

INSUFICIENTE 45,5% 100,0% 45,5% 0,0% 18,2% 

Fuente: Base de datos de los autores, Cuenca – Ecuador, 2019 

 

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, expidió el Reglamento para 

Regular el Acceso y la Disponibilidad Métodos Anticonceptivos en el Sistema Nacional de 

Salud, que tiene por objeto poner a disposición de mujeres y hombres del territorio nacional, 

servicios para atención integral de calidad, así como toda información que sea requerida 

sobre planificación familiar, anticoncepción, prevención de infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS), incluido VIH Sida, anticoncepción oral de emergencia (AOE), salud sexual y 

reproductiva y prevención de embarazos en la adolescencia o no planificados (1). 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio se ha enfocado en analizar los conocimientos y prácticas que influyen en el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y en el uso de métodos anticonceptivos 

del personal y pacientes que asisten al Hospital Militar de Cuenca. 

 

Algunos de los resultados corroboran hipótesis y resultados de estudios similares. Por 

ejemplo, se demostró que la falta de comunicación en el ámbito familiar, constituye una 

problemática importante que impide una adecuada educación en salud sexual y 

reproductiva, es necesario romper los mitos relacionados a la sexualidad y al uso de 

métodos anticonceptivos, para fomentar prácticas saludables. 

 

Se puede decir que persiste el inicio temprano de relaciones sexuales, la falta de 

conocimientos adecuados en los de métodos anticonceptivos, su uso y efectos adversos, 

junto a la falta de ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y un apoyo mayor de 

la pareja al momento de utilizar un método de anticoncepción, lo que puede poner en riesgo 
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de un embarazo no deseado y una consecuente maternidad temprana, evento que puede 

interferir en el proyecto de vida.  

 

Otros resultados a destacar son los efectos de la educación en el uso de métodos 

anticonceptivos. Una persona con un nivel de instrucción superior, tiene más de 

probabilidad de usar métodos anticonceptivos que una persona solo con educación 

primaria, existe una mayor probabilidad para que los utilicen adecuadamente, evitando un 

embarazo no deseado y brindando protección frente a enfermedades de transmisión sexual. 

 

En el caso de determinantes como las condiciones familiares desfavorables, el nivel 

socioeconómico bajo y un menor nivel de instrucción, figuran como aspectos importantes 

que funcionan como barrera en el acceso y el uso efectivo de un método de anticoncepción, 

también la no identificación de los padres como fuentes principales de conocimiento en el 

tema, podría ser una limitante para obtener conocimientos suficientes y adecuados en salud 

sexual y reproductiva.  

 

La presente investigación al igual que otras realizadas reiteran que persisten aspectos 

determinantes como: la falta de buenos conocimientos sobre métodos anticonceptivo, su 

forma de uso, algunas creencias erróneas, el no uso de algún método anticonceptivo o la 

no satisfacción con el mismo, que unidas al inicio temprano de las relaciones sexuales 

colocan en riesgo de un embarazo no deseado, una maternidad temprana, el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual y la vulneración de sus derechos. 

 

Resulta importante continuar mejorando los servicios de anticoncepción y disminuir la 

brecha que impide que las personas conozcan sus derechos, elaborar programas de 

educación sexual a fin de obtener resultados positivos, no solo en el uso de anticonceptivos, 

sino también en la reducción de parejas sexuales, la postergación del inicio de relaciones 

sexuales, reducción de embarazo adolescente y de la presencia de ETS, entre otros. 

 

CONCLUSIONES 

La presente investigación permite caracterizar a la población que es atendida en la Unidad 

de Salud Militar, con estos resultados podemos conocer sus necesidades y preferencias en 

cuanto a salud sexual y reproductiva y al adecuado uso de métodos anticonceptivos.  
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En base a los resultados obtenidos, se plantearía la elaboración e implementación de 

programas de salud que procuren mejorar los conocimientos en salud sexual y reproductiva, 

mejorar el uso de métodos anticonceptivos, prevenir embarazos no deseados y la 

transmisión de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Se aprecia la importancia de brindar educación e información sexual tanto a los jóvenes 

como a sus familias (de manera que estas desarrollen un ambiente de apoyo en el hogar), 

donde más allá de incentivar a la abstinencia, se motive a tener una vida sexual 

responsable. Los resultados obtenidos muestran un patrón de comportamiento de las 

variables congruente al encontrado para otros países. Ante esto, el Estado podría optar por 

mejorar y aplicar políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo adolescente o 

transmisión de ETS que han sido implementadas en otras regiones y hayan mostrado altos 

niveles de efectividad. 

 

Además, sería importante poder contar con una base de datos más completa o de mayor 

magnitud que permita encontrar los factores que influyen en la elección del método 

anticonceptivo y los patrones de uso. Por último, se recomienda la evaluación del impacto 

de las campañas de educación sexual, con el objetivo de apreciar si han sido efectivas o 

requieren cambios. 
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