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RESUMEN 
Objetivo: Describir y analizar los principales conocimientos sobre anti-
concepción de emergencia y conductas sexuales de adolescentes.
Metodología: Diseño de corte transversal a través de encuesta auto-
administrada y anónima, aplicada a adolescentes consultantes de un 
centro especializado en salud sexual y reproductiva.
Resultados: Se respondieron 143 encuestas. La media de edad fue de 
16 años. El 37,6% consideró que la anticoncepción de emergencia (AE) 
impide la ovulación y un 36,9% la consideró abortiva. La principal razón 
para utilizar AE sería en caso de violación (91,3%). Estar asistiendo a 
controles ginecológicos, estar informada sobre AE, haberla utilizado pre-
viamente y asegurar la confidencialidad se asoció al correcto conocimien-
to sobre su mecanismo de acción. El 61,5% de las mujeres y el 50% de 
los hombres inician su vida sexual a los 15 años o a edades menores. 
Respecto al uso del condón, declaran utilizarlo siempre un 12,6% de las 
mujeres y un 19,2% de los hombres. Las principales fuentes de informa-
ción sobre sexualidad fueron los amigos, el colegio y los padres. 
Conclusiones: La mayoría de los adolescentes no conocen el meca-
nismo de acción de la AE. Es importante la educación sanitaria, con 
fundamentos científicos.
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ABSTRACT
Objective: Was to describe and analyze the main knowledge about 
emergency contraception and sexual behaviors of adolescents.
Methodology: Cross-sectional design. This study utilized a self admin-
istered, anonymous survey that contained questions regarding emer-
gency contraception (EC). 
Results: 143 adolescents completed the survey. The median age was 
16 years old. 37.6% believe that EC prevents ovulation, 36.9% con-
sider it abortive. The main reason for using EC would be in cases of 
rape (91.3%). Be attending the controls, have knowledge about EC, 
and have used it agree to confidentiality regarding their use, was as-
sociated with correct knowledge about the mechanism of action. 
61.5% of women and 50% of men become sexually active at age 15 
or younger ages. The condom is always used by 12.6% of women and 
19.2% men. The main sources of information sexuality were friends, 
school and parents.
Conclusions: The information collected is necessary to know for health 
care providers and for adolescent consultants, as there may be limita-
tions to the indication and use of EC based on erroneous beliefs. It is im-
portant counseling and education, based on science. 
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INTRODUCCIÓN
La anticoncepción de emergencia (AE) hormonal es 
una alternativa anticonceptiva poscoital que se utiliza 
principalmente en situaciones en las que no ha habido 
protección anticonceptiva o ha existido un potencial fa-
llo anticonceptivo. Su mecanismo de acción principal 
es la inhibición de la ovulación1. Existen esquemas y 
preparados con diferente efectividad y reacciones adver-
sas asociadas, entre los que se encuentra la AE con levo-
norgestrel, que puede utilizarse en dos dosis de 0,75 mg 
cada 12 horas o administrarse en una dosis única de 
1,5 mg por vía oral, y el método de Yuzpe, que consiste 
en la administración de anticonceptivos combinados 
orales en dosis de 120 μg de etinilestradiol y 600 μg de 
levonorgestrel, en 2 dosis cada 12 horas1. La AE con le-
vonorgestrel sería más efectiva que el método de Yuzpe, 
con menor frecuencia de reacciones adversas2-4. Tam-
bién existen otros preparados, como el acetato de uli-
pristal, un modulador de la progesterona que no está 
disponible en Chile.

Un estudio realizado en Chile en 2010 entre usuarias 
que solicitaron AE mostró que la mayoría eran mujeres 
jóvenes, nuligestas, con un inicio temprano de la activi-
dad sexual, sin protección anticonceptiva o con el ante-
cedente de rotura de condón. Según datos aportados 
por la VI Encuesta del Instituto Nacional de la Juven-
tud, un 10,4% de los adolescentes de 15 a 19 años re-
fieren haber usado AE4.

Aun cuando diversas investigaciones muestran que 
los jóvenes en su gran mayoría conocen la AE y dónde 
acudir a solicitarla, este conocimiento resulta insufi-
ciente5. Dichos estudios revelan importantes diferencias 
según el nivel socioeconómico de los potenciales usua-
rios6-9. Conjuntamente se informa de que un conoci-
miento adecuado se asociaría a un acceso oportuno, 
con una mayor probabilidad de uso. Por el contrario, se 
ha observado que algunos jóvenes, al relacionar la AE 
como causa de aborto, presentan sentimientos de cul-
pabilidad y vergüenza y limitan su uso adecuado.

Por lo anteriormente expuesto, en adolescentes y jó-
venes se recomienda educación sanitaria sobre la AE en 
los controles regulares de salud, entregando informa-
ción sobre cómo y dónde obtenerla, el tiempo para su 
uso, las reacciones adversas, etc., y teniendo presente la 
particularidad de cada adolescente en cuanto a edad, 
conductas de riesgo, relación de pareja, facilidades de 
acceso a los centros de salud, etc.4,10,11. 

En países como Estados Unidos las mujeres pueden 
adquirir AE directamente en las farmacias, sin pres-
cripción médica ni restricciones según la edad12, 
mientras que en los países latinoamericanos la situa-
ción es variable10. En 2009, en Honduras se prohibió 

tanto la libre distribución como la venta de la AE. Si 
bien en el resto de los países de la región la distribu-
ción de la AE está permitida, la legislación no es uni-
forme. Sólo Chile, Colombia y Ecuador reconocen 
explícitamente en su legislación el derecho al acceso a 
la AE11. En Chile este tema ha sido origen de debate y 
gran controversia, y desde el año 2010 el acceso a la 
AE en el sistema público y privado de atención está 
condicionado a la necesidad de receta, emitida por un 
médico o una matrona.

En relación con el personal sanitario, diversos estu-
dios revelan que, al igual que los potenciales usuarios, 
un número significativo de estos profesionales conside-
ran la probabilidad de una acción abortiva y la creencia 
de que su uso induciría conductas sexuales de riesgo, a 
costa de evitar el uso de anticonceptivos regulares13-16. 
En los adolescentes, esta situación se torna más comple-
ja, ya que estas creencias han limitado la indicación o 
han condicionado su entrega a la concurrencia de un 
adulto, vulnerándose así la confidencialidad requerida 
en la atención de salud de este grupo particularmente 
vulnerable11-15. Según la información disponible sobre 
el estado de la AE en Chile, se ha observado un aumen-
to en la entrega; sin embargo, persisten lugares donde 
no se distribuye equitativamente, siendo la principal 
causa la falta de disponibilidad de este recurso10. Es en 
este punto donde el rol de la matrona como profesional 
que forma parte del equipo de salud de los programas 
sanitarios relacionados con la salud sexual y reproducti-
va en los tres niveles de atención se hace fundamental 
en cuanto a la educación sexual y la prevención de los 
embarazos no deseados, sensibilizando en estos temas 
relevantes de la salud adolescente a los distintos actores 
involucrados15. 

Los adolescentes en general tienden a un menor uso 
de la anticoncepción que los adultos y a unas mayores 
tasas de fracaso. Esto se asocia a factores propios de la 
adolescencia, como los sentimientos de invulnerabili-
dad, las relaciones de pareja inestables, las relaciones 
sexuales no planificadas y la escasa información3. Asi-
mismo, el menor uso de la anticoncepción en esta po-
blación se relaciona con dificultades en el acceso a los 
servicios de salud de calidad y a la educación sexual17. 
Un informe muestra que el 58,3% de los adolescentes 
usó anticoncepción en su primera relación sexual, 
principalmente condón12. Esta situación describe en 
parte el alto riesgo de embarazos no deseados al que 
están expuestas las adolescentes, especialmente las de 
un nivel socioeconómico más vulnerable.

El presente estudio pretende describir y analizar los 
principales conocimientos sobre anticoncepción de emer-
gencia y conductas sexuales de los adolescentes.
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PERSONAS. MATERIAL Y MÉTODO
Emplazamiento
El estudio se llevó a cabo entre mayo de 2008 y mayo 
de 2009 en el Centro de Medicina Reproductiva y De-
sarrollo Integral de la Adolescencia (CEMERA) de la 
Facultad de Medicina, en la Universidad de Chile. Este 
organismo proporciona atención clínica a una pobla-
ción de adolescentes de nivel socioeconómico medio-
bajo de diferentes sectores de la ciudad de Santiago. El 
estudio cumplió con los requisitos del protocolo de la 
declaración de Helsinki para estudios con seres huma-
nos, y no existen conflictos de interés. 

El diseño del estudio fue de corte transversal.

Sujetos
Adolescentes de ambos sexos, consultantes en CEME-
RA. La población de estudio correspondió al total de 
adolescentes encuestados en el periodo. El criterio de in-
clusión fue adolescentes de entre 12 y 20 años de edad; 
se excluyeron aquellos adolescentes con la capacidad men-
tal disminuida o alguna circunstancia que les impidiera 
autocompletar la encuesta.

Variables
La variable dependiente fue el conocimiento sobre la 
AE. Se definieron como conocimiento correcto aque-
llas respuestas que consideraban la AE como no aborti-
va y aquellas que hacían referencia a la anovulación co-
mo el principal mecanismo de acción. Las variables 
independientes correspondieron a variables sociodemo-
gráficas, y variables relacionadas con la sexualidad y la 
conducta sexual (edad de inicio de la actividad sexual, 
número de parejas sexuales, uso de la anticoncepción y 
fuente de información).

Recogida de datos
Se empleó una encuesta autoaplicada, anónima y con-
fidencial diseñada para este estudio por un grupo de ex-
pertos en adolescencia. La encuesta fue probada en 20 
adolescentes consultantes en CEMERA para obtener la 
frecuencia de respuestas y así discriminar aquellos jóve-
nes que manejaban mejores conocimientos sobre AE de 
los que no. Los participantes se encontraban en la sala 
de espera en el momento de contestar la encuesta, que 
se aplicó un día de la semana elegido al azar a los ado-
lescentes que aceptaron participar, previa información y 
proceso de consentimiento informado. Las dimensio-
nes de la encuesta incluían los siguientes aspectos: fac-
tores sociodemográficos, sexualidad, conducta sexual, y 
conocimientos y opinión sobre la anticoncepción de 
emergencia. La mayoría de las preguntas fueron cerradas, 
dicotómicas o en escala de Likert, salvo los antecedentes 

sociodemográficos y las cuestiones relacionadas con el 
uso de anticoncepción en la primera o última relación se-
xual, donde debía especificarse el tipo de anticonceptivo. 
Se utilizó la base de datos FileMaker para la tabulación.

Análisis de los datos
Para cada variable se realizó un análisis de frecuencias 
con el objeto de conocer su distribución. Posteriormen-
te, mediante el test de la χ2 se realizó un análisis biva-
riado, en el que se consideró significativa una p ≤0,05. 
Para los cálculos se utilizó el programa Stata 11.0. 

RESULTADOS
Se encuestó a un total de 145 adolescentes. Se excluye-
ron 2 encuestas por estar incompletas. Las edades fluc-
tuaron entre los 12 y los 20 años. La mediana de edad 
fue de 16 años, con una desviación estándar (DE) de 
1,37. La mayoría (un 79,7%) correspondió a mujeres. 
El 92,7% se encontraba cursando la educación secun-
daria.

Cerca del 90% de los adolescentes había iniciado la 
actividad sexual coital, con una edad promedio de ini-
cio de 15,5 años para los varones (DE 1,52) y de 15,1 
años para las mujeres (DE 1,27). 

En relación con las características sobre sexualidad y 
conducta sexual, se observó que el 61,5% de las muje-
res y el 50% de los varones habían iniciado su vida se-
xual a los 15 años o a edades menores. La mayoría refe-
rían 1 pareja sexual, observándose entre los varones un 
mayor uso de la anticoncepción (condón), en la prime-
ra y la última relación sexual (65 y 64%, respectiva-
mente). En cuanto al uso específico del condón, decla-
raban un uso consistente (siempre) sólo un 12,6% de 
las mujeres y un 19,2% de los hombres (tabla 1).

Las principales fuentes de información sobre sexuali-
dad fueron los amigos (72,7%), el colegio (56,5%) y 
los padres (52%). 

Ya en relación con la AE, el 70,1% conocía su exis-
tencia y un 24,04% la había utilizado alguna vez. El 
77,8% consideró que la usaría si fuera necesario. En 
cuanto a los conocimientos sobre el mecanismo de ac-
ción, un 37,6% consideraba que impedía la ovulación, 
un 36,9% la consideraba abortiva y un 25,5% no co-
nocía ningún mecanismo. Sólo un 13,9% respondió 
que no era abortiva y que impedía la ovulación. Las 
principales razones para utilizar la AE serían: en caso de 
violación (91,3%), en caso de coito con rotura de con-
dón (81%) y en caso de coito no protegido (75,4%) 
(tabla 2).

En el análisis bivariado se encontró una asociación 
significativa con el correcto conocimiento del mecanis-



e4

Matronas Prof. 2014; 15(3): e1-e6

mo de acción de la AE en las siguientes variables: asis-
tencia a los controles, tener conocimiento sobre la 
existencia de la AE, haber utilizado la AE, uso de algún 
anticonceptivo en la última relación sexual, no emplear 
condón de forma consistente y estar de acuerdo con la 
confidencialidad respecto a su uso (tabla 3).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La mayoría de los adolescentes encuestados habían ini-
ciado relaciones sexuales a una edad menor que la des-
crita en otros informes5, lo que probablemente se debe 
a características socioculturales propias de la población 
consultante en el centro donde se realizó el estudio.

Asimismo, se observó un porcentaje mayor de uso de 
la AE en este grupo, en comparación con lo indicado 
en informes nacionales para el grupo de 15 a 19 años 
(24 frente al 10,4%, respectivamente)5. La mayoría de 

los participantes estuvieron de acuerdo con el suminis-
tro de la AE sin conocimiento o autorización de los pa-
dres, al igual que lo señalado en la Encuesta Nacional 
de Juventud de 2009 con respecto a la entrega de AE 
sin restricciones (512%). Lo anterior hace referencia a 
la necesidad de confidencialidad en la atención a los 
adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva. 
La percepción de los adolescentes, particularmente 
aquellos de mayor riesgo, respecto a la vulneración de la 
confidencialidad en la atención constituye una barrera 
importante en el acceso de los jóvenes a los servicios de 
salud18.

Resulta preocupante que sólo un porcentaje menor 
de adolescentes considerase la AE como un método 
anovulatorio, y no abortivo. Sin embargo, en la parti-
cularidad, la mayoría de los participantes consideraron 
válido utilizarla. Esto podría explicarse por el contexto 
en que se ha dado la discusión del tema a escala nacio-
nal, donde la información ha sido contradictoria, prin-
cipalmente la facilitada por sectores sociales que siguen 
asociando la AE al aborto, cuestionando los mecanis-
mos de acción mediante partículas de la AE con levo-
norgestrel y generando de este modo confusión en la 
población respecto al principal mecanismo de acción. 

Por otra parte, resulta concordante el hecho de haber 
utilizado la AE previamente o estar asistiendo a los con-
troles de salud con una adecuada información. El he-
cho de ser consultante en un centro especializado en 
atención de adolescentes permite a los usuarios la ob-
tención de información objetiva y científica, en un am-
biente amigable, con adecuada consejería en salud se-
xual y reproductiva. En esta misma línea se podría 
explicar la asociación entre el no uso del condón y el 
correcto conocimiento del mecanismo de acción, ya 

Tabla 1. Descripción del comportamiento 
sexual según el sexo

Mujeres, % (n= 114) Varones, % (n= 29)

Edad de inicio en la sexualidad

15 y menos 25,4 20,7

16 29,8 17,3

17 23,7 24,1

18 y más 21,1 37,9

Número de parejas sexuales

1 68,2 72,7

2 o más 31,8 27,3

Uso de anticoncepción en la primera relación sexual

Sí 39,1 65,4

No 60,9 34,6

Uso de anticoncepción en la última relación sexual

Sí 54,6 64,0

No 45,4 36,0

Anticonceptivo empleado en la última relación sexual

Condón 37,5 80,8

Píldoras 31,7 19,2 

Inyectables 26,9 0

Otro 3,9 0

Uso de condón 

Siempre 12,5 19,2

Casi siempre 17,3 19,2

A veces 49,0 57,7 

Nunca 20,2 3,9

Tabla 2. Principales razones para el uso  
de la anticoncepción de emergencia (n= 143)

No (%) Sí (%)

Relaciones sexuales sin condón 24,6 75,4 

Olvido de la toma de la píldora 
anticonceptiva 

41,7 58,3

Atraso en la colocación  
del anticonceptivo inyectable

39,5 60,5 

Relación sexual en la que se 
rompa el condón 

18,9 81,1 

Relación sexual con 
deslizamiento del condón 

30,4 69,6

Atraso menstrual 60,6 39,4 

En caso de embarazo 66,4 33,6

En caso de violación 8,7 91,3 
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que probablemente los adolescentes que no usan con-
dón están utilizando algún otro método anticonceptivo 
de mayor efectividad, sintiéndose seguros en cuanto a 
la prevención del embarazo, pero descuidando la pre-
vención de las infecciones de transmisión sexual.

En referencia a la indicación de uso de la AE, la ma-
yoría considera utilizarla sólo frente a una violación, lo 
que podría estar relacionado con la restricción observa-
da en el periodo más álgido de la discusión existente en 
nuestro país, periodo en que la indicación de la AE se 
permitía sólo en situaciones como la descrita.

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra el 
hecho de que la población encuestada es la que consulta 
en el centro, y por tanto no representa la heterogeneidad 
del grupo total de adolescentes. Sin embargo, al ser este 
grupo de mayor riesgo y vulnerabilidad, sí estaría repre-
sentando a adolescentes que cumplen con estas caracte-
rísticas, los cuales constituyen un colectivo de difícil ac-
ceso. Si bien el diseño del estudio no contempló el 
seguimiento de adolescentes que habían sido alguna vez 
usuarios de la AE, pensamos que es importante que la in-
formación obtenida relacionada con los conocimientos y 

Tabla 3. Análisis bivariado entre conocimiento correcto e incorrecto del mecanismo de acción  
del anticonceptivo de emergencia y covariables

Correcto, % (n= 20) Incorrecto, % (n= 123) p

Sexo

Mujeres 90,00 78,05 0,22

Varones 10,00 21,95

Uso de anticonceptivo en la primera relación sexual

Sí 47,37 56,30 0,76

No 52,63 43,70 

Uso de anticonceptivo en la última relación sexual

Sí 57,89 56,90 0,93

No 42,11 43,10 

Tipo de medida anticonceptiva en la última relación sexual 

Sólo condón 12,50 51,92 0,03

Píldoras, inyectable u otros 87,50 48,08

Uso de condón 

Casi siempre/siempre 10,53 32,26 0,05

Casi nunca/nunca/a veces 89,47 67,74

Número de parejas sexuales

Una 61,11 70,64 0,47

Dos o más 38,89 29,36 

Control en el centro

Sí 70,59 91,30 0,01

No 29,41 8,70 

Conoce la anticoncepción de emergencia

Sí 85,00 67,74 0,03

No 15,00 32,26 

Uso previo de la anticoncepción de emergencia

Sí 30,00 8,80 0,02

No 70,00 91,20 

Solicitar la autorización a los padres 

Sí 5,88 26,83 0,05

No/No sabe 94,12 73,17 
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las creencias sea transmitida a los gestores de la salud y a 
los adolescentes consultantes, puesto que pueden existir 
limitaciones para su indicación y utilización basadas en 
creencias erróneas, por ejemplo respecto a los mecanis-
mos de acción, o por considerar que podría transformar-
se en un método anticonceptivo de uso frecuente o en un 
agente permisivo de la conducta sexual (cuando la expe-
riencia revela lo contrario a lo señalado). 

Lo importante es una adecuada educación sanitaria y 
una educación con información veraz, fundamentada en 
la ciencia, y no sólo en creencias ideológicas, religiosas o 
políticas. En este sentido la acción de la matrona es clave, 
si consideramos que alrededor del 90% de los controles de 
planificación familiar y las intervenciones de consejería 
que se realizan en Chile en el sistema público de salud son 
realizados por esta profesional. La matrona cumple un pa-
pel fundamental en la atención en salud a los adolescentes, 
ya que las principales metas sanitarias fijadas para esta po-
blación se relacionan con el descenso de los embarazos no 
planificados y las infecciones de transmisión sexual. 
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