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Resumen 

 

La planificación familiar es el conjunto de prácticas 

orientadas al control de la reproducción, permite a las 

personas tener el número de hijos deseados y 

determinar el intervalo entre embarazos (OMS, 2014). 

Cerca de 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 

años inician su vida sexual, lo que incrementa los   de 

embarazos adolescentes e infecciones de transmisión 

sexuales (OMS, 2017). El no proporcionarles 

información esencial, capacidades y apoyo, hace que 

se lancen al mundo sin estar preparados para la vida. 

(OMS, 2017).En México de acuerdo con resultados de 

la Encuesta Intercensal, sobresale que 7.8 % de las 

adolescentes de 12 a 19 años ya han procreado y este 

porcentaje aumentara naturalmente con la edad. 

(INEGI, 2015). La Secretaría de Salud (2016), señala 

que las infecciones de transmisión sexual  en mujeres 

de 20 a 35 años han aumentado en Guerrero, por la 

resistencia a usar preservativos. 

 

 

Métodos de planificación familiar, adolescencia, 

Conocimiento 

Abstract 
 

Family planning is the set of practices oriented to the 

control of reproduction, it allows to people to give 

birth to the wanted number of children and determine 

the interval between pregnancies (WHO, 2014). Close 

to 16 million of teenagers between 15 and 19 years 

begin their sexual life, due to this reason it increases 

the percentages of teenage pregnancy and sexual 

diseases (WHO, 2017). Not to provide them essential 

information, capacities and support, makes them face 

the world without being prepared for life. (WHO, 

2017).  In Mexico according to the results of an 

International Census stands out that 7.8% of female 

teenagers between 12 to 19 years have given birth and 

this percentage is going to increase naturally with age. 

(INEGI, 2015). Mexican Health Department (2016) 

points out that sexual diseases in woman between 20 

to 35 years have increased in Guerrero State, due to 

the resistance to the anticonceptives use. 

 

  
Family planning methods, Adolescence,  Knowled 

 

 

 

 

 

Citación: GARCIA-FLORES, Flor de María, NAVA-NAVA, José Félix, VILA-JUÁREZ, Rosalinda, NARVAEZ-

BUSTOS, Hilda y MILLÁN-ARTEAGA, Eulalia Gloria. Uso de métodos de planificación familiar y conocimiento de 

adolescentes de bachillerato. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2019, 3-9: 1-5 
 

 

 

† Investigador contribuyendo como primer Autor. 

 

 
© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu 



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

GARCIA-FLORES, Flor de María, NAVA-NAVA, José Félix, VILA-

JUÁREZ, Rosalinda, NARVAEZ-BUSTOS, Hilda y MILLÁN-
ARTEAGA, Eulalia Gloria. Uso de métodos de planificación familiar y 

conocimiento de adolescentes de bachillerato. Revista de Técnicas de la 

Enfermería y Salud. 2019 

    2 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Septiembre 2019 Vol.3 No.9 1-5 

 

 

Introducción 

 

Con una tasa de 77 embarazos por cada mil 

jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, 

registrada en 2018, México es el país miembro 

de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) con más 

adolescentes embarazadas, lo cual constituye, 

entre otras cosas, de un importante problema de 

salud pública y coloca a nuestro país en el 

primer lugar del rating de embarazo adolescente 

(Tapia,  2018). En 2015, en el grupo de 10 a 14 

años la tasa de fecundidad fue de 2.08 (SS, 

2018).  

 

Una de cada tres (29.2%) mujeres 

adolescentes del grupo de 15 a 19 años ya inicio 

su vida sexual y 16.4% declararon ser 

sexualmente activas, (CONAPO, 2016). Casi el 

90%  de las niñas y adolescentes de 10 a 14 

años que han sido madres, solo contaban con 

primaria, y 55.1% del grupo de 15 a 19 años 

había concluido la secundaria y el 26.4% la 

preparatoria, lo que demuestra un grave rezago 

educativo (SS,2018) En estudios relacionados 

muestra que  la mayoría de los adolescentes no 

los utiliza debido a la falta de información 

adecuada, a la vergüenza de adquirirlos, y a la 

carencia de servicios de salud y consejería, 

(Cruz et al. 2007).  

 

Durante  2015 en Guerrero se 

registraron 11,972 nacimientos de madres 

adolescentes, lo que representa una tasa de 85.5 

embarazos por cada mil adolescentes. La mayor 

incidencia se presenta en las regiones de Costa 

Chica, Montaña y Centro. (ENAPEA, 2015). El 

estudio sirvió para que otras instituciones 

puedan orientar sus investigaciones y poder 

generar nuevos programas de educación sexual 

y  reproductiva, La información muestra que  es 

muy limitada en el estado de Guerrero, sobre 

todo en  el municipio de Mártir de Cuilapan 

además una resistencia a la educación sexual. A 

este rezago hay que sumarle un alto porcentaje 

de adolescentes que si usan los métodos 

anticonceptivos, pero lo hacen de forma 

incorrecta.  

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Uso de métodos de planificación familiar y 

conocimiento de adolescentes de bachillerato en 

Apango, municipio de Mártir de Cuilapan, Gro. 

Objetivos específicos: I) Describir a los 

adolescentes de bachillerato de Apango, Gro. 

II) Valorar y diagnosticar el nivel de 

conocimiento que tienen los adolescentes sobre 

los métodos de planificación familiar. III) 

Analizar la asociación del sexo del adolescente 

con el uso de MPF. 

 

H0. El sexo del estudiante no se asocia con el 

uso de métodos de planificación familiar. 

 

HA. El sexo del estudiante se asocia con el uso 

de métodos de planificación familiar. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, 

descriptivo, transversal, con asociación de 

variables. Lugar; el estudio se realizó en el 

Municipio de Mártir de Cuilapan, perteneciente 

a la región Centro. Universo de estudio   

Apango Gro. Municipio de Mártir de cuilapan. 

La población de estudio fue el Colegio de 

Bachilleres Platel 11-A, Apango Se utilizó una 

muestra no probabilística de 170 jóvenes 

estudiantes inscritos en dicha institución de 15 a 

18 años de edad, de ambos sexos.  

 

El instrumento que se utilizó fue uno ya 

previamente elaborado y validado por 

ENADID, (Módulo para la mujer, 2015) del 

cual se tomaron 29 ítems pertenecientes a dos 

dimensiones; preferencias reproductivas (13 

ítems), conocimiento de métodos 

anticonceptivos (16 ítems). Las preguntas del 

cuestionario son cerradas en la primera sección, 

la segunda parte opción múltiple. Criterios de 

inclusión: alumnos que se encuentren dentro 

del rango de edad.  

 

Para la recolección de datos, se 

persuadió a los estudiantes mediante el 

consentimiento informado, respetando los 

principios éticos de los participantes. Para el 

procesamiento y análisis de los datos se utilizó 

el programa estadístico IBM Statistics (SPSS) 

versión 23, en donde se elaboró una base de 

datos, se calcularon medidas descriptivas con 

frecuencias absolutas y relativas, además 

medidas de asociación de variables con la 

prueba de Ji cuadrada 2 de Pearson. 
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Resultados 

 

La Presidencia Municipal de Apango, Gro. 

(2017) refiere que los servicios públicos, de 

energía eléctrica beneficia al 98.1% de la 

población, el agua entubada cubre el 87.2%; en 

tanto que 97% de las viviendas tienen drenaje 

sanitario; 92% tienen alumbrado público, 94% 

cuentan con pavimentación de calles. La 

mayoría de los participantes de este estudio 

fueron mujeres con un 60.6% mientras que los 

hombres tuvieron un 39.4%. En relación a el 

uso de métodos de planificación familiar el  

56.5% de los estudiantes no usa y el 43.5% de 

los estudiantes si utiliza algún MPF, por parte 

del sexo masculino el 53.7%, y el 36.9%  de las 

mujeres utilizan algún método anticonceptivo, 

demostrando que el sexo masculino es el que 

hace más uso de estos, lo cual demuestra un 

total de siete adolescentes embarazadas que 

cursaban el colegio de bachilleres. (ver tabla 1). 

 

En cuanto al conocimiento del 

estudiante sobre MPF sólo el 58.2% se 

considera con un conocimiento muy bueno,  

mientras que  el 26.5% tiene un conocimiento 

bueno, el 10.6% un conocimiento regular, y el 

4.7%  un conocimiento insuficiente, mientras 

tanto los participantes de 18 años son los que 

tienen mejor conocimiento 66.7%, en cuanto a 

los de 17 años el 6.3%  tienen conocimiento 

insuficiente, se observa en la tabla 2.  

 

Respecto al sexo y el grado de 

conocimiento que tienen los estudiantes sobre 

PF, la mayor frecuencia corresponde al sexo 

femenino con un 60.2%, el sexo masculino con 

un 55.2% (consultar tabla 3). Entre el 

conocimiento de los estudiantes y la utilización 

de algún MPF el 49.5% de los estudiantes que 

tiene un conocimiento muy bueno no utiliza 

ningún método de PF, mientras que la mayoría 

(50.5%) si hace uso de los MPF. La tabla 4 

muestra que en los estudiantes de buen 

conocimiento el 60% sí utiliza, en tanto que el 

40% no los usa. Referente a su estado civil y su 

conocimiento individual sobre métodos de 

planificación familiar el 62.45% de los 

participantes que se encuentran solteros tienen 

un conocimiento muy bueno, los que se 

encuentran casados el 66.4% se ubica en buen 

conocimiento y sólo el 16.7% tiene un 

conocimiento muy bueno, mientras los que se 

encuentra en unión libre se encuentran entre un 

conocimiento regular y muy bueno, se muestra 

en la tabla 5.   

Se demostró que la variable “sexo del 

estudiante” resultó asociada con ¿Usted o su 

pareja utiliza algún método para evitar el 

embarazo? su valor es significativo, (p<0.05). 

Las frecuencias indican que el sexo masculino 

hace más uso de los MPF, como se muestra en 

el cuadro 6. 

 

Anexos 

 
Sexo del estudiante ¿Usted o su pareja utiliza 

algún método para evitar 

el embarazo? 

Total 

 SI NO  

Masculino fa 36 31 67 

fr (%) 53.7% 46.3% 100.0 

  48.6% 32.3% 39.0 

Femenino fa 38 65 103 

fr (%) 36.9% 63.1% 100 

  51.4% 67.7% 60.6 

Total fa 74 96 170 

 fr(%) 43.5% 56.5% 100.0 

  100.0% 100.0% 100.0 

 
Tabla 1 Distribución de frecuencias según el sexo del 

estudiante y utilización de método anticonceptivo 

 

Edad del 

estudiante 

Resultado-Escala de 

conocimiento individual de 

métodos de planificación 

Total 

 MB B RG INS  

15 

años 

Fa 18.0 8.0 9.0 2 37 

fr (%) 48.6 21.6 24.3 5.4 100 

 18.2 17.8 50.0 25.0 21.8 

16 

años 

Fa 26.0 14.0 4.0 2 46 

fr (%) 56.5 30.4 8.7 4.3 100 

 26.3 31.1 22.2 25.0 27.1 

17 

años 

Fa 30.0 17.0 3.0 4 63 

fr (%) 61.9 27.0 4.8 6.3 100 

 39.4 37.8 16.7 50.0 37.1 

18 

años 

Fa 16.0 6.0 2.0 0 24 

fr (%) 66.7 25.0 8.3 0.0 100 

 16.2 13.3 11.1 0.0 14.1 

Total Fa 99.0 45.0 18.0 8 170 

 fr (%) 58.2 26.5 10.6 4.7 100 

  100 100 100 100 100 

 
Tabla 2 Distribución de frecuencias según la edad y 

conocimiento individual sobre MPF 

 
Sexo del 

estudiante 

Resultado-Escala de 

conocimiento individual de 

métodos de planificación 

Total 

  MB B RG INS  

Masculino 

 

fa 37.0 20.0 5.0 5.0 67 

fr (%) 55.2 29.9 7.5 7.5 100 

 37.4 44.4 27.8 62.5 39.4 

Femenino fa 62.0 25.0 13.0 3.0 103 

fr (%) 60.2 24.3 12.6 2.9 100 

 62.6 55.6 72.2 37.5 60.6 

Total fa 99.0 45.0 18.0 8.0 170 

 fr (%) 58.2 26.5 10.6 4.7 100 

  100 100 100 100 100 

 
Tabla 3 Distribución de frecuencias según el sexo y 

conocimiento individual sobre PF 
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Conocimiento 

individual de MP 

¿Usted o su pareja 

utiliza algún método 

para evitar el 

embarazo? 

Total 

  No Si  

MB 

Fa 49 50 99 

fr (%) 49.5 50.5 100 

 66.2 52.1 58.2 

B 

Fa 18 27 45 

fr (%) 40.0 60.0 100 

 24.3 28.1 26.5 

RG 

Fa 5 13 18 

fr (%) 27.8 72.2 100 

 6.8 13.5 10.6 

INS 

Fa 2 6 8 

fr (%) 25.0 75.0 100 

 2.7 6.3 4.7 

Total Fa 74 96 170 

 fr (%) 43.5 56.5 100 

  100 100 100 

 
Tabla 4 Distribución de frecuencias según el 

conocimiento individual sobre PF y utilización de algún 

método anticonceptivo 

 
¿Cuál es su 

estado civil? 

Resultado-Escala de 

conocimiento individual de 

métodos de planificación 

Total 

  MB B RG INS  

Soltero fa 93 36 13 7 149 

fr (%) 62.4 24.2 8.7 4.7 100 

 93.9 80.0 72.2 87.5 87.6 

Casado fa 1 4 0 1 6 

fr (%) 16.7 66.7 0.0 16.7 100 

 1.0 8.9 0.0 12.5 3.5 

Unión 

libre 

fa 5 5 5 0 15 

fr (%) 33.3 33.3 33.3 0.0 100 

 5.1 11.1 27.8 0.0 8.8 

Total fa 99 45 18 8 170 

 fr (%) 58.2 26.5 10.6 4.7 100 

  100 100 100 100 100 

 
Tabla 5 Distribución de frecuencias sobre su estado civil 

y su conocimiento individual sobre PF 

 

Asociación de variables Ji2 de 

Pearson 

2 

Significancia 

x2 

de Pearson 

Sexo del 

estudiante 

* 

Uso de métodos 

anticonceptivos 4.682 .030 

 
Tabla 7  Asociación de variables en los adolescentes de 

bachillerato del Colegio de Bachilleres Plantel 11-A 

Apango, Gro. 2017 

 

Discusión 

 

Los hallazgos muestran el cumplimiento de los 

objetivos planteados y se prueba la hipótesis de 

trabajo. Es notorio que existe más participación 

y responsabilidad por parte de los hombres, 

tomando en cuenta sus propias creencias y 

actitudes personales. 

 

 

La gran mayoría de los estudiantes 

mostró haber tenido un conocimiento muy 

bueno acerca de MPF, sin embargo se encontró 

una proporción de los estudiantes que carece de 

conocimiento, las mujeres son las que 

demostraron mayor conocimiento acerca de los 

MPF y a pesar de ello son las que menos 

utilizaban los MPF, por ello, sigue siendo un 

problema actual, debido a la incidencia de 

embarazo adolescente en el bachillerato, se 

encontró una tasa de incidencia anual de 68 

adolescentes embarazadas X 1 000 mujeres 

estudiantes de bachillerato, muy similar a las 

cifras reportadas por la OCDE. 

 

Resultados similares encontró Arias et 

al. (2014) menciona que: en el uso de métodos 

de planificación familiar las mujeres son 

quienes menos utilizan métodos 

anticonceptivos. 

 

En esta investigación, de acuerdo a los 

hallazgos se presenta el siguiente: 

 

Diagnóstico de riesgo 

 

Problema: Riesgo de déficit de conocimiento 

sobre los métodos de planificación familiar en 

los adolescentes de bachillerado.  

 

Relacionado con: Insuficiente interés acerca de 

los Métodos de Planificación Familiar.  

 

Diagnostico real 

 

Problema: Falta de uso de los métodos 

anticonceptivos. 

 

Relacionado con: desinterés de los 

adolescentes sobre planificación familiar. 

 

Signos y síntomas: manifestado por: 

Embarazos no deseados, abandono escolar, 

abandono de la pareja 

 

Intervenciones: 

 

De acuerdo al (NANDA) diagnósticos, (NIC) 

Clasificación de intervenciones de enfermería, 

en enseñanza de relaciones sexuales seguras se 

realizaran las siguientes actividades. 

 

 Instruir al paciente sobre las 

enfermedades de transmisión sexual 

(ETS) y la concepción. 
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 Instruir al paciente sobre la anatomía y 

fisiología de la reproducción humana. 

 Comentar los métodos de protección 

para las relaciones sexuales. 

 Comentar los conocimientos, la 

comprensión, la motivación, respecto a 

los diversos métodos de planificación 

familiar. 

 Instruir sobre el uso correcto de los 

MPF. 

 

Como la hipótesis nula resultó falsa al 

95% de confianza se rechaza y se da paso a la 

hipótesis alternante, entonces se afirma que: “El 

sexo del estudiante se asocia con el uso de 

métodos de planificación familiar”. La mujer 

presentó mejor conocimiento de MPF, no 

obstante, es la que menos hace uso de los 

métodos, esto explica el alto índice de 

embarazo adolescente. 

 

Cardona, et al. (2015) en su 

investigación “Conocimientos sobre sexualidad 

en adolescentes escolares en la ciudad de 

Armenia, Colombia” refiere que el inicio 

temprano de las relaciones sexuales se asocia 

con la adopción de conductas de riesgo en torno 

a la sexualidad, como por ejemplo el uso 

inadecuado de métodos de planificación, la no 

utilización de los mismos y el mayor número de 

parejas sexuales a lo largo de la vida. 

 

Conclusiones 

 

El uso de MPF en adolescentes es muy bajo y la 

tasa de incidencia en embarazos es muy alto, 

muy parecido a la media nacional (el más alto 

de los países de la OCDE). 

 

Las instituciones educativas en 

coordinación con las instituciones de salud 

deben de dar una educación sexual más 

responsable. 

 

Las instituciones educativas deben 

orientar a los jóvenes adolescentes como 

prioridad hacia un proyecto de vida con una 

meta bien establecida (estudios profesionales). 

 

Las instituciones educativas en 

coordinación con las instituciones de salud 

deben convencer a los jóvenes adolescentes a 

postergar el inicio de su vida sexual.  
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Resumen 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son un problema 

de salud, los adolescentes son un grupo vulnerable, por lo que 

es importante saber cuál es el conocimiento sobre ITS y cuál es 

su comportamiento sexual al momento de ingreso a la 

licenciatura. Objetivo. Describir conducta sexual  y el 

conocimiento sobre uso del condón e ITS en estudiantes de 

nuevo ingreso, menores de 20 años. Material y Método. Se 

aplicó una encuesta en línea a estudiantes que ingresaron en 

agosto 2019, las variables  fueron: edad inicio vida sexual, 

método de protección en  primera y última relación sexual, que 

ITS conocen, cuales se relacionan con cáncer, que es el VIH y 

métodos de protección para ITS. Resultados Se incluyeron 123 

estudiantes de 17 a 19 años, promedio 18.1, 53 (43.1 %) 

hombres y 70 (56.9%) mujeres, entre 17 y 19 años. Habían 

IVSA  49 (39.83%), 25 hombres y 24 mujeres, edad promedio 

16.8a. En su primera relación sexual usaron condón 41 

(83.67%), 88%  hombres y 75% mujeres. En la última,  80%  

hombres y 79 %  mujeres. Saben que el condón se usa solo una 

vez 93.95% y que protege  ITS y embarazo, 95.93%. Las ITS 

más conocidas: VIH, sífilis y gonorrea. La mayoría comprende 

que es el VIH. Solo el 24.9% relacionó al VPH con cáncer.  

61% mencionó al condón como  protección Conclusiones. Se 

encontró porcentaje alto de protección y conocimientos de ITS, 

la relación entre VPH y cáncer es poco identificada. Se requiere 

reforzar conocimientos sobre ITS, sobre todo   las ITS no 

curables. 

 

ITS, Adolescentes, Conocimiento, Condón, VIH 

Abstract 

 

Sexually transmitted infections (STIs) Considers a health 

problem, one of the vulnerable groups are adolescents, so it is 

important to know what is the knowledge about STIs and what 

is their sexual behavior. Objective To describe  sexual 

behaviors and knowledge about the use of condoms and STIs in 

new students, under 20 years. Material and method.  An online 

survey was applied to students who entered in August 2019, the 

variables were: age at the beginning of sexual life, method of 

protection in the first and last sexual relationship, knowledge 

about STI, which are related to cancer , which is HIV and 

methods of protection. Results 123 students were included, 53 

(43.1%) men and 70 (56.9%) women, between 17 and 19 years 

old, average 18.14 a. 49 (39.83%), 25 men and 24 women, had 

already begun sexual life, the average of IVSA was 16.8 years. 

In their first sexual relationship they used  condom 41 

(83.67%), 88% men 88% and women 75%. In the latter, 80% of 

men and  79% of women. They know that the condom is used 

only once 93.95% and that it protects STIs and pregnancy, 

95.93%. The best known: HIV, syphilis and gonorrhea. Most 

understand that it is HIV. Only 24.9% related to HPV with 

cancer. 61% mentioned the condom as a method of protection 
Conclusions Although students with sexual life reported a high 

percentage of protection in the first sexual intercourse, 

knowledge about STIs is required, especially in the 

complications of non-curable STIs through education to health. 

 

 

STI, Adolescents, Knowledge, Condom, HIV 
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Introducción 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

son aquellas que se propagan 

predominantemente por contacto sexual, 

incluidos el sexo vaginal y oral, algunas además 

por otras vías, como sangre, hemoderivados y 

transmisión madre a hijo durante el embarazo o 

parto. Hay más de 30 microorganismo cuya 

infección se trasmite por contacto sexual, las 

ocho con mas incidencia son: sífilis, gonorrea, 

clamidiosis y tricomoniasis, que son curables, 

las otras cuatro: virus de la inmunodeficiencia 

(VIH), virus de la hepatitis B,  virus del herpes 

simple (VHS) y virus del papiloma humano 

(VPH), son incurables o persistentes. (OMS, 

Infecciones de transmisión sexual, 2019) 

 

Las ITS, representan un grave problema 

de salud pública a nivel mundial.  

Aproximadamente cada año se registran 357 

millones de casos de enfermedades por ITS 

curables, en personas entre 15 y 49 años de 

edad, dentro de las infecciones por bacterias 

con mayor incidencia se encuentran (C. 

trachomatis, (131 millones.) N gonorrhoeae 

(78 millones.), sífilis (6 millones.) y 

trichomonas vaginalis (142 millones).  Las 

infecciones víricas también tienen una alta 

prevalencia ya que se reportan 417 millones 

infectados por herpes simple de tipo 2 y 291 

millones de mujeres son portados del virus de 

papiloma humano.  

 

Dentro de las complicaciones de las ITS 

se encuentran infertilidad, muertes fetales y 

neonatales, cáncer cérvico uterino, y mayor 

riesgo de adquirir infección por VIH, además 

de las consecuencias físicas, psicológicos y 

sociales que afectan la calidad de vida. (OMS, 

Estrategia mundial del sector Salud contra las 

Infecciones de Transmisión Sexual. Hacia el fin 

de las ITSs, 2016). Por otro lado, en el 2018 se 

reporta que 37.9 millones de personas viven 

con VIH, 1.7 mill. 36.2  mill. de adultos y 1.2 

mill. de menores de 15 años. (ONUSIDA, 

2018)  

 

Dentro de los grupos vulnerables a los 

que se dirige la Estrategia Mundial contra las 

ITSs, se encuentran los adolescentes y jóvenes.  

 

 

 

 

 

La adolescencia es la etapa donde se 

inicia la vida sexual de las personas. El 

adolescente se enfrenta a factores de 

vulnerabilidad como la falta de competencia 

para el ejercicio de una sexualidad responsable, 

baja percepción de riesgo, presiones de grupo, 

alto número de parejas sexuales, abuso de 

alcohol y drogas, desconocimiento de los 

derechos sexuales reproductivos y deficiente o 

inadecuada información sobre prevención y 

transmisión de ITS.  

 

En México, la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) informó 

que 23% de los adolescentes de 12 a 19 años de 

edad, ya habían iniciado su vida sexual, que el 

90% de ellos reportó conocer o haber 

escuchado hablar de algún método 

anticonceptivo y el 78.55% respondió conocer 

la utilidad dual del condón para evitar un 

embarazo o ITS. También dio a conocer que 

85.3% de hombres y 66.6% de mujeres 

utilizaron algún método anticonceptivo durante 

su primera relación sexual, cifras más altas que 

la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 que 

registró que uno de cada dos hombres 

sexualmente activos dijo haber usado condón 

en la primera relación sexual (50.9%) y solo 

una de cada cinco mujeres lo usó (22.9%). 

 

Otros datos proporcionados en la 

ENSANUT 2012, fue que, de los adolescentes 

que habían iniciado vida sexual, 2.3% 

recibieron atención médica en los últimos doce 

meses por ITS y 3.5% se realizó alguna vez 

prueba para detectar VIH y el 85.1% conoció 

sus resultados. En cuanto al conocimiento sobre 

el  uso correcto del condón en el adolescente,  

el 84.5% del total de adolescentes respondió 

correctamente que "una sola vez", con un 

mayor porcentaje entre hombres en relación con 

mujeres 88.1 y 80.8 % respectivamente  así 

mismo a la pregunta sobre el condón masculino 

como método de protección de embarazo o de 

ITS, 78.5% contestó correctamente 

mencionando que el condón es útil para ambas 

situaciones, el porcentaje de respuesta por sexo 

fue similar, entre los métodos más utilizados 

primero se encontró el condón con 80.6% y 

6.2% indicó uso de hormonales. (Gutierrez JP, 

2012) 
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Estudios realizados en otros países 

como Chile en 2013,  han mostrado que el 90% 

de los adolescentes estudiantes si  tienen el 

conocimiento sobre el uso de métodos 

anticonceptivos,  sin embargo las mujeres 

conocían más métodos que los varones  aunque 

ellas, antes que el condón reconocieron el DIU 

y píldoras anticonceptivas; observaron que el 

80% de varones y un 87% de mujeres si sabían 

lo que es un método anticonceptivo pero en los 

varones el preservativo fue el método más 

identificado  y en las mujeres fueron los 

anticonceptivos orales. (Parra-Villarreal J, 

2013).  

 

En cuba un estudio sobre el 

conocimiento de los jóvenes adolescentes sobre 

el VIH/sida mostró que los hombres tienen 

mayor conocimiento que las mujeres, 51.4%  y 

41.4% respectivamente. (Fragadas-Fernandez 

AL, 2012). Otros autores de este mismo país, 

investigaron sobre factores relacionados con el 

contagio de ITS, encontrando que el nivel de 

información de los adolescentes sobre ITS fue 

alto en cuanto a VIH/sida, gonorrea y sífilis, sin 

emabargo desconocían algunas patologías como 

lo es la hepatitis B. (Alvarez-Mesa MI, 2014). 

 

Ante este panorama, nos interesa 

conocer como institución académica y 

formadora de recursos humanos para la salud, 

con qué conocimientos llegan los estudiantes de 

medicina en relación a métodos de protección 

en la relación sexual y en las ITS y que 

prácticas de riesgo presentan a través de 

métodos que garanticen el anonimato, como lo 

es la encuesta en línea anónima, para diseñar 

estrategias que fomenten el autocuidado y 

estilos de vida saludables. 

 

Objetivos  

 

Identificar conductas sexuales y determinar el 

conocimiento sobre el uso del condón e ITS, en 

estudiante que ingresan a la Facultad de 

Medicina de la UAGro, menores de 20 años de 

edad y solteros, mediante la utilización de 

cuestionarios electrónicos para la 

confidencialidad y anonimato del participante. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se realizó un estudio transversal mediante la 

aplicación de una encuesta semiestructurada en 

línea, a estudiantes de nuevo ingreso, con edad 

menor de 20 años, que aceptaron responder la 

encuesta.  

Las variables de estudio fueron: edad, 

sexo, edad de inicio de vida sexual (IVSA), uso 

de condón en la primera y última relación 

sexual. Para evaluar el conocimiento sobre uso 

del condón se hicieron las preguntas de opción 

múltiple utilizadas por ENSANUT 2012: 

¿cuántas veces se usa el condón?, donde la 

respuesta correcta es una sola vez y si el condón 

se usa para prevenir ITS o embarazo con opción 

correcta de en ambos. Para el conocimiento de 

ITS se usaron las preguntas abiertas: anotar tres 

ITS que conoce, mencionar tres ITS que no se 

contagian exclusivamente por vía sexual, que 

ITS se relaciona con cáncer, que es el VIH, que 

es el SIDA y cuál es la mejor manera de evitar 

ITS. 

 

La población de estudio estuvo 

integrada por los estudiantes de nuevo ingreso 

en agosto de 2019, la encuesta se aplicó en el 

curso de inducción al ingreso, en la sala de 

cómputo de la Facultad, en un solo momento. 

Previamente se les explicó el propósito del 

estudio, garantizando la confiabilidad y 

anonimato. Los estudiantes dieron su 

consentimiento en el documento en línea. 

 

Resultados 

 

La encuesta fue contestada por 145 estudiantes, 

se eliminaron a 17 por ser mayores de 19 años 

quedando la muestra integrada por 123 

estudiantes, 53 (43.1 %) hombres y 70 (56.9%) 

mujeres, con edades entre 17 y 19 años, 

promedio 18.14 años. Han iniciado vida sexual 

49 (39.83%), 25 hombres y 24 mujeres, que 

corresponde al 47.16% de los hombres y 

34.28% de las mujeres.  

 

La edad promedio de IVSA en ambos 

sexos fue de 16.80, (16.68 años para hombres y 

16.95 años para las mujeres: la edad mínima fue 

a los 15 años y máxima a los 19 en ambos 

sexos. En su primera relación sexual usaron 

protección 41 (83.67%), 88% de los hombres y 

79.16% de las mujeres  El condón fue usado en 

39 (79.6%) hombres 84% y mujeres 75%, y la 

píldora del día siguiente en 2 (4.08). (Tabla 1) 

 

En la última relación sexual, se 

protegieron 83.7%, el condón fue utilizado en 

79.6%, hombres 80% y mujeres 79.1%. 
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Método 

usado 

Hombres 

n=25 

Mujeres 

n=24 

Total 

N=49 

 N % n % n % 

Ninguno 3 12.0 5 20.8 8 16.3 

Condón 21 84.0 18 75.0 39 79.6 

Pastilla del 

día 

siguiente 

1 4.0 1 4.2 2 4.1 

 
Tabla 1 Métodos de protección usados en la primera 

relación sexual  

 
Método 

usado 

Hombres 

n=25 

Mujeres 

n=24 

Total 

N=49 

 n % n % n % 

Ninguno 5 20.0 3 12.5 8 16.3 

Condón 20 80.0 19 79.1 39 79.6 

Anticon- 

ceptivos  

0 0.0 1 4.2 1 2.0 

Pastilla de 

un día 

después 

0 0.0 1 4.2 1 2.0 

 
Tabla 2 Métodos de protección en la última relación 

sexual 

 

En cuanto al conocimiento del uso del 

condón, 115 (93.95%) contestaron que se debe 

de utilizar solo una vez, 118 (95.93%) 

respondieron que proviene ITS y embarazos.  

 

Al explorar conocimiento sobre ITS: 

122 (99,18%) dijeron si saber que son las ITS, 

119 (96.74%) anotaron el nombre de tres ITS 

correctamente, en tres su respuesta no tuvo 

relación con la pregunta y uno no contesto. 

Algunos anotaron más de una ITS, pero solo se 

consideraron las primeras tres registradas. El 

VIH obtuvo el 81.51 de las menciones, seguida 

de sífilis 64.7'%, gonorrea 63.02%, herpes 

36.97 y VPH 34.45%, clamidia, hepatitis, 

chancro y tricomoniasis obtuvieron cada una de 

ellas menos del 10%. A la pregunta de que ITS 

se relaciona con cáncer, 19 (15.45%) 

contestaron no saber, El resto mencionó a VIH 

57.47%, VPH, 24.39%, hepatitis B o C 4.06%, 

Herpes 2.44% y gonorrea 2 (2.62%), cinco de 

ellos dieron más de una respuesta. 

 

A la pregunta que es el VIH, solo 3 

(2.43%) contestaron no saber, 106 contestó: 

virus de la inmunodeficiencia humana con 

alguna otra característica, 9 mencionaron que es 

una ITS, 8 que es un virus, o una infección. A 

la pregunta por qué vía no se trasmite el sida, 

115 (93.5%) contestó correctamente besos y 

abrazos. De las respuestas incorrectas 2 (1.6%) 

respondieron embarazo y parto, lactancia 5 

(4.1%), agujas contaminada 1 (0.8%). 

 

Discusión 

 

Los resultados encontrados en este estudio, 

muestran que los estudiantes adolescentes que 

ingresan a la escuela, han iniciado su vida 

sexual casi el 40 %, aunque es mayor al 23 % 

reportado en ENSANUT 2012, en esta encuesta 

se incluyó población adolescente entre 12 y 19 

años y nuestra población fue entre 17-19 años. 

También fue mayor que el resultado en 

estudiantes de nivel medios superior de Chiapas 

(30.6%) y Colima (25.5%) el promedio de edad 

en este estudio fue de 16.6 años. (Uribe-

Alvarado J, 2017). La edad promedio de IVSA 

fue de 16.8 años, ligeramente menor en los 

hombres que en las mujeres, coincidente con el 

estudio realizado en población de educación 

media y superior, que refiere un  promedio de 

edad de 16.5 para IVSA. (Carmen Fernández 

Cáceres, 2016)  

 

La protección con el uso del condón que 

se encontró fue más alta tanto en hombres 

(88.0%) como en mujeres (79.1%) que la 

reportada por ENSANUT 2012 (85.3% en 

hombres y 66.6% en mujeres), de igual manera, 

el conocimiento sobre cuantas veces se usa el 

condón y la utilidad del mismo para prevenir 

ITS y embarazos fue mejor que la citada 

encuesta, lo que refleja los conocimientos que 

el estudiante adquiere en la preparatoria. En 

cuanto a los métodos de protección en la última 

relación sexual, notamos que las mujeres se 

protegen mas que los hombres (87.5% y 80.0% 

respectivamente), lo que traduce una mayor 

responsabilidad en su protección en las mujeres. 

El uso de anticonceptivos fue usado por una 

mujer, mientras que la píldora del dia siguiente 

aparece en una vez referida en la primera y 

última relación sexual.  

 

El conocimiento sobre las variedades de 

ITS refleja un buen conocimiento, ninguno de 

los estudiantes incluyó en sus respuestas 

enfermedades no relacionadas con ITS y las que 

señalaron pertenecen a las de mayor incidencia 

referidas por las OMS, desatacaron las 

respuestas de VIH, sífilis, gonorrea, y con 

menor número de menciones herpes y VPH. Sin 

embargo 15 % reconoció no saber que ITS se 

relaciona con cáncer, y solo el 24.39% 

consideró a la infección por VPH, que se 

esperaba un mayor número de referencias por 

las campañas de difusión en cuanto a la 

prevención del cáncer cérvico uterino mediante 

la vacunación.   
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Un estudio sobre conocimientos de en la 

infección por VPH realizado en estudiantes 

entre 16 y 26 años  encontró que las mujeres 

tienen  mejor grado de conocimiento que los 

hombres en cuanto a la relación de VPH con 

cáncer  (90.6% VS 70.4%),  que existe una 

vacuna para VPH (66.5% y 40.7% y la edad de 

aplicación de la vacuna 39.9% y 20.6%), 

observaron además que en relación a carrera 

cursada, los del área de la salud tuvieron 

mejores respuestas. (Bustamante-Ramos, 2015). 

Un estudio en población mas jóven, realizado 

en población masculina de bachilleres, encontró 

un grado de conocimiento en general bajo sobre 

VPH. (Contreras-González R, 2017) Estos 

resultados representan un área de oportunidad 

para mejorar el conocimiento sobre el impacto 

de esta enfermedad en el desarrollo de cáncer 

en ambos sexos. 

 

El conocimiento en cuanto al VIH la 

mayoría dió respuestas acertadas y 93.5% 

contestó correctamente que por los besos y 

abrazos no se contagia el VIH. La medición del 

conocimiento de los estudiantes en ITS y VIH, 

se ha encontrado que es bueno, en cuando a 

factores de riesgo (Fleitas-Gutierrez D. 2016). 

De acuerdo a Álvarez Cabrera, las ITS que los 

estudiantes mayormente identifican son VIH-

sida, sífilis y herpes genital, coincidente con los 

hallazgos en este estudio. (Álvarez-Cabrera, 

2015).  

 

Las opiniones sobre protección, en 

general fueron buenas, aunque un porcentaje 

alto (17%) consideró la abstinencia como uno 

de los métodos de prevención, difícil de lograr 

en esta etapa, también una percepción errónea 

de protección para las ITS son los 

anticonceptivos que fue encontrada en el 4 % 

de la población. 

 

A pesar de que los estudiantes 

demostraron un buen conocimiento en ITS, uso 

del condón y sus opiniones en cuanto a 

prevención son en general buenas, es necesario 

reforzar los conocimientos con los que llegan a 

la licenciatura de medicina, sobre todo en las 

complicaciones de las ITS como las de tipo 

viral no curables o persistentes, y reforzar el 

conocimiento sobre las medidas de protección 

que permita avanzar hacia la disminución de la 

prevalencia  de las ITS.   

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes que han iniciado su vida sexual, 

manifestaron un mayor grado de protección que 

la población en general. El conocimiento du uso 

y protección del condón fue muy buena. 

 

Las ITS más identificadas fueron VIH, 

sífilis y gonorrea. El conocimiento sobre la 

relación de ITS con cáncer fue baja. 

 

Se requiere reforzar los conocimientos 

con los que llegan los estudiantes a la 

licenciatura a través de la educación para la 

salud y promoción del autocuidado. 

 

Contribución 

 

Este estudio aporta datos para el diseño de 

estrategias de educación para la salud 

reproductiva del adolescente. Además el uso de  

la encuesta en línea diseñada, consideramos que 

le da mayor confianza al participante para 

emitir respuestas verdaderas. 
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Resumen 

 

Introducción; Uno de los problemas más importantes 

de salud pública en Guerrero es la muerte materna, por 

su trascendencia e impacto social. El análisis de las 

vertientes que desencadenan un embarazo de alto 

riesgo y sus determinantes, las complicaciones asi 

como las cifras que van en aumento justifican 

proyectos de este tipo. Metodología: Se realizó un 

estudio transversal,  retrospectivo,  en 213 mujeres 

embarazadas  entre los 12 y 40 años para analizar los 

determinantes sociales relacionados al embarazo de 

alto riesgo. La información se obtuvo mediante un 

formato de recolección de datos.Resultados: Los 

factores asociados con el embarazo de alto riesgo 

fueron: la baja escolaridad con un OR= 8.536 con una  

p de 0.0102. El estado nutricional deficiente con un 

OR= 7.1,  la edad  <15 años y >35 años  con un OR= 6 

.7  Conclusiones: Las características de marginación, 

pobreza de las comunidades, la edad de riesgo y la 

baja escolaridad, falta de insumos, personal de salud 

capacitado así como la falta de infraestructura básica 

son los  determinantes  sociales más importantes 

relacionados con el embarazo de alto riesgo  en las 

mujeres  atendidas  en el CSSA de Tetipac. Gro. 

 

Embarazo de alto riesgo, Muerte materna, 

Determinantes sociales 

Abstract 

 

Introduction; One of the most important public health 

problems in Guerrero is maternal death, due to its 

importance and social impact. The analysis of the 

slopes that trigger a high-risk pregnancy and its 

determinants, complications as well as the increasing 

figures justify projects of this type. Methodology: A 

retrospective cross-sectional study was conducted in 

213 pregnant women between 12 and 40 years to 

analyze the social determinants related to high-risk 

pregnancy. The information was obtained through a 

data collection format. Results: The factors associated 

with high-risk pregnancy were: low schooling with an 

OR = 8,536 with a p of 0.0102. Poor nutritional status 

with an OR = 7.1, age <15 years and> 35 years with 

an OR = 6 .7 Conclusions: Marginalization 

characteristics, community poverty, risk age and low 

schooling, lack of inputs, trained health personnel, as 

well as the lack of basic infrastructure, are the most 

important social determinants related to high-risk 

pregnancy in women treated at the CSSA of Tetipac, 

Gro.   

 

 

 

High risk pregnancy, Pregnancy, maternal, Social 

determinants 
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Introducción 

 

Uno de los problemas más importantes de salud 

pública en Guerrero es la muerte materna, por 

su trascendencia e impacto social. El análisis de 

las vertientes que desencadenan un embarazo 

de alto riesgo y sus determinantes, las 

complicaciones. Así como las cifras que van en 

aumento justifican proyectos de este tipo. Como 

el de estudiar las  determinantes del embarazo  

de  alto riesgo  en el Centro de Salud de 

Servicios Ampliados de Tetipac  Guerrero, 

perteneciente a la  Jurisdicción  Sanitaria 02 

Norte, en el periodo enero  del 2016 a 

diciembre del 2017.  

 

La tasa de  embarazo de alto riesgo  y 

mortalidad materna, que mide el número de 

defunciones de mujeres como consecuencia de 

complicaciones relacionadas con el embarazo 

por cada 100 000 nacidos vivos, fue de 400 

para todo el mundo.  Por tanto en México en el 

año 2017  según el  observatorio de muerte 

materna  la razón de mortalidad materna  

calculada  es de 32.0 defunciones por cada 100 

mil . (1) En el estado de Guerrero en ese mismo 

el año ocurrieron  34 muertes maternas.(2) 

 

La mayor parte  las complicaciones por 

embarazo de alto riesgo, defunciones y 

discapacidades maternas se producen como 

consecuencia de demoras en una o más de las 

tres circunstancias siguientes: el 

reconocimiento de las complicaciones, la 

llegada al centro de salud o la prestación de 

atención de buena calidad. (3). 

 

El embarazo de alto riesgo  es un grave 

problema de política en salud en varios países 

pobres, la asociación entre las determinantes: 

pobreza extrema, ignorancia, la falta de 

educación y aspectos inclusive geográficos son 

determinantes que generan este grave problema 

que se está viviendo en la actualidad, por lo que 

la mejoría de la salud materna se ha postergado. 

En algunas zonas remotas es posible que no 

haya profesionales disponibles, y si los hay, que 

la atención no sea buena. En otros casos la 

mujer no tiene acceso a los centros sanitarios 

porque no dispone de medios de transporte o 

porque no puede pagarlo y el costo de los 

servicios de salud. Las creencias culturales y el 

estatus social de la mujer también pueden 

impedir que la embarazada obtenga la 

asistencia que necesita.  

 

 

Hipótesis 

 

Las variables sociales, culturales, 

institucionales son determinantes más 

importantes del embarazo de alto riesgo  en 

usuarias del Centro de Salud de Servicios 

Ampliados en el municipio de Tetipac, Gro 

 

Objetivos General 

 

Analizar la Frecuencia de embarazo de alto 

riesgo  y sus  determinantes sociales en mujeres 

atendidas en el Centro de Salud de Servicios 

Ampliados de Tetipac  Guerrero, en el periodo 

de 2016 a 2017.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Estimar la frecuencia de embarazo de 

alto riesgo en la población de estudio 

2. Identificar los determinantes 

sociodemográficos  relacionadas  con el 

embarazo de alto riesgo 

3. Identificar los determinantes clínicos del 

embarazo de alto riesgo en la población 

de estudio. 

4. Identificar los determinantes 

institucionales relacionados con el 

embarazo de alto riesgo. 

 

Metodología 
 

Se realizó un estudio transversal retrospectivo, 

con la finalidad de identificar y analizar las 

determinantes del embarazo de alto riesgo en el 

municipio de Tetipac, Gro. La población de 

estudio fueron es 213 expedientes de mujeres 

embarazadas  correspondientes al  periodo 

enero 2016 diciembre 2017,  que se atendieron 

en el Centro de Salud de Servicios Ampliados  

de Tetipac, Gro. Se trabajó con el total de los 

expedientes entes mencionados por lo que no 

fue necesario el cálculo del tamaño de la 

muestra. 

 

La edad de las pacientes atendidas 

oscilaba  entre 15 y 40 años de edad,  la 

información  se obtuvo mediante un formato de 

recolección de datos como instrumento para la 

revisión de expedientes clínicos existentes  

C.S.S.A. de Tetipac del Municipio  de Tetipac. 

El análisis de los datos se realizò mediante los 

programas estadísticos Excel y Epi Data 

mediante los cuales se calcularon medidas de 

frecuencia, promedios,  medidas de asociación 

RM,  así como intervalos de confianza y valores 

de p. 
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Resultados 

 

Se estudió a un total de 213 expediente  de 

mujeres embarazadas atendidas en el Centro de 

Salud de Servicios  Ampliados del municipio de 

Tetipac, Gro. Durante el periodo de enero 2016 

a diciembre de 2017. La información se obtuvo 

mediante un formato de recolección de datos a 

partir de los expedientes de la unidad de salud. 

Para la clasificación del embarazo de alto riesgo 

se utilizó el criterio de la OMS y  el criterio del 

SSA mediante el uso del formato CRO tabla de 

valores de riego del control prenatal de  la cual 

se obtienen los siguientes resultados: embarazo 

de bajo riesgo se obtiene un 17%,  de riesgo 

intermedio de 47%  alto riesgo de 36%. 

(Gráfico  No.-1) 
 

Gráfico 1 Distribución  porcentual de  embarazos  de 

acuerdo a su nivel de riesgo obstétrico  mujeres atendidas 

en Centro de salud de Servicios ampliados de Teipac, 

Gro.  

 

Determinantes  sociodemográficos    

 

Se encontró que el 37% de las usuarias viven en 

la comunidad de Jocotitlan , mientras el 23 %  

radican en Tetipac , 6% en Atencahuites , 6% 

Ayles, 6% en Tenexcotitlan 5% en Chontalpan 

,4% en Palafox ,4% en Noxtepec,1% Xitinga1 

Buena Vista 1%, San Andres 1% Pipichauasco 

1% Huastelica 1%,Bordomora 1% Ahualulco 

1%, Totonancintla 1%, Malhuantla 1%.  

 De acuerdo  con el nivel educativo que presentan las pacientes 2% no tiene  ningún grado de escolaridad, el 33% nivel primaria terminada, 57% nivel secundaria terminada, 7%  nivel bachillerato, 1% nivel licenciatura. ( Gráfico No.- 2 ) 

 
 

Gráfico  2 Distribucion porcentual del nivel de 

escolaridad ambarazadas atendidas en CSSA de Tetipac 

 De  acuerdo la edad el grupo donde se 

donde más se presentan mayor frecuencia de 

embarazos  está distribuida de la siguiente 

forma  42%  de las mujeres embarazadas tiene 

una edad de 12-19 años edad el 40% tienen de 

20-34 y el 18 % tienen de 35 y más 

años.(Gráfico No.- 3 )  

 

 
 

Gráfico 3  Distribucion porcentual  por edad de las 

embarazadas del período 2016-2017 

 

Según la ocupación que desempeñan las 

mujeres embarazadas  90% son amas de casa 

mientras el 4% son estudiantes 5% 

comerciantes, 1% empleadas.    

 

De acuerdo con el estado civil  

encontramos que el 42% son casadas ,3% 

viudas, 10% solteras, 45% en unión libre. 

 

De acuerdo a la evaluación nutricional 

el estado nutricional encontramos desnutrición 

4 % peso bajo de 23% peso normal 66%  

sobrepeso de 4 % obesidad de 3 % . (Gráfico 

No.- 4) 

 

 
 

Gráfico 4 Distribución porcentual del estado nutricional  

de  las mujeres embrazadas atendidas en Centro de salud 

de Servicios ampliados de Teipac, Gro. 
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 De acuerdo con la información obtenida 

de los censos de embarazadas en cuanto a la 

accesibilidad o tiempo de traslado de su casa a 

la unidad médica  el  50% tiene un tiempo de 

recorrido entre 31-60 min para poder llegar a 

los servicios de salud, 36% es de menos de 30 

minutos y el 14% tiene un tiempo estimado de 

aproximadamente 61- 90 min. 

 

 De acuerdo con el medio de transporte 

para el  traslado que emplean las usuarias  se 

tiene que el 57% se dirige a los servicios de 

salud más cercanos  caminando,  el 22% en 

carro particular, 16% en el trasporte público, el 

2% en motocicletas, 3% mixto. 

 

Determinantes clínicos  

 

De acuerdo a la atención médica para el control 

prenatal en las unidades de salud, esta  es 

otorgada  por un médico 100%. De acuerdo en 

lo plasmado en el censo de embarazadas con 

respecto a quien atendería su parto  el 98% 

refirió que  por un médico y solo el 2% por una 

partera, se encuentra que  71% de las mujeres 

embarazadas  tuvieron  el acceso a los servicios 

de salud  para  se  realizase la muestra  de 

biometría hemática, mientras  el 29%  no se la 

realizó.  De las mujeres embarazadas que se 

realizaron una BH el 20% presentó riego de 

presentar anemia por una Hemoglobina menor a 

12 mg/dl. 

 

En relación a la oportunidad de 

realizarse el ultrasonido (USG)  tenemos que el  

que el 23% no realizó ninguno. 

 

Del total de embarazadas que se 

realizaron USG, tenemos que  el 2% presenta 

oligohidramnios, 2% presentan polihidramnios, 

13% presenta circular de cordón  a cuello y el 

83 % son normales sin ninguna alteración. 

 

De la oportunidad que las mujeres 

embarazadas tuvieron de  realizarse el Examen 

General de  Orina (EGO) se encontró que  el 

43% no se lo realizo. De las mujeres que si se 

hicieron el EGO,  F= 122 de estas 104 que 

representa el 85,2% tenían indicios infección de 

vías urinarias. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al esquema de vacunación 

permanente que  se maneja dentro de las 

unidades de salud de la SSA  del gobierno 

federal se obtiene que  el 70% de las 

embarazadas presenta un refuerzo así como la 

TDPA aplicada mientras el 30% restante no 

presenta  ninguna aplicación, así como por 

temporada el 21% presenta la aplicación de la 

vacuna de influenza H1N1 mientras el 79% no 

presenta  ninguna aplicación, 

 

Determinantes institucionales  

 

Cuando se cuestionó sobre el lugar donde se 

atendería su parto el 96 % dijo que en el 

hospital, el 2% en el centro de salud, 1%  el 

hogar 1% con la partera. 

 

En relación al control prenatal 99% 

llevo control prenatal y solo el 1% no llevo su 

control prenatal. 

 

De acuerdo al número de consultas de 

control prenatal tenemos que el 47% presenta 

de 4-6 consultas, el 37% 7-10 consultas y solo 

el 16% presenta de 1-3 consultas.  

 

El evento obstétrico fue atendido en un 

96% por médicos, 4% por parteras. 

 

De acuerdo al final del evento obstétrico  

tenemos que 97% normal, 1% complicaciones 

1% con muerte materna 1% con muerte del 

hijo. Con respecto a donde atendió su parto 

94% fue en el hospital, 1% en los centros de 

salud, 1 % en la clínica particular, 2% en el 

hogar, 2% con las parteras. 

 

El 80% de las usuarias  asistieron  a la 

consulta de puerperio, 20% no acudió  a la 

consulta  de puerperio. 

 

El 68% de las usuarias después de tener 

su evento obstétrico aceptaron algún método de 

planificación familiar solo el 32 % no aceptaron 

tener método de planificación  familiar.  

 

En relación al análisis de los posibles 

factores asociados al embarazo de alto riesgo se  

encontró  que las mujeres  con  baja escolaridad 

tienen   OR= 8.536  veces  más el riesgo de 

presentar un embarazo de alto riesgo en 

comparación de las mujeres  que tienen una  

alta escolaridad,  se tiene  un valor de P de 

0.0102. 
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Se encontró  que las mujeres  con un 

estado nutricional  deficiente tienen  OR =  3.9 

veces más el riesgo de presentar un embarazo 

de alto riesgo  en comparación  que las mujeres 

embarazadas  que presentan un estado 

nutricional  normal.   

 

Se encuentro  que las mujeres  

embarazas con una edad de <15 años y > 35 

años  tienen OR= 6.7 veces más  de presentar 

un embarazo de alto riesgo en comparación a 

las  mujeres embarazadas  que presentan una 

edad de 20-34 años de edad. 

 
Tabla 1 Factores asociados al embarazo de alto riesgo 

 

Contribución 

 

Este trabajo genero información útil para los 

tomadores de decisiones, pues remarca la 

impostergable necesidad de atender el problema 

de la pobreza y la marginación como causa del 

deterioro de la salud materna en las 

comunidades indígenas y rurales de nuestro 

estado, par el rediseño de políticas de salud mas 

eficases. 

 

Discusión  

 

En el presente estudio  realizado el 42 %  tiene 

una edad e los 12 – 22 años  quienes  tienen  

más riesgo obstétrico  por el  rango de edad , 

40% de 23-32 años y el 18% de 33- 45 años un 

segundo grupo de riesgo. Este resultado 

contrasta con el trabajo de  Barragán H. O ya 

que en su trabajo el 22.1% tiene 18 años y 

menos de edad.  

 

Las jóvenes entre 19 a 25 años son las 

que presentaron mayor riesgo obstétrico 

(12.4%), comparado con las adolescentes entre 

18 años y menos (4.1%).  

 

El estudio realizado en Tetipac 2018 de  

acuerdo al nivel educativo las pacientes 92% 

presentan una educación del nivel básico,  7%  

nivel bachillerato, 1% nivel licenciatura. Esto 

es muy similar a lo reportado por De la Peña en 

Guerrero 2016, el grupo de mujeres indígenas  

refieren no tener escolaridad algunas  tres veces 

mayor que las no indígenas. 

 

Conclusiones 

 

Se concluye  que el embarazó de alto riego es 

un problema de salud pública que afecta a las 

mujeres embarazadas que asisten al centro de 

salud de servicios ampliados Tetipac.   

 

 Los determinantes sociodemográficos  

encontrados fueron la baja escolaridad, que no 

se cuenta con suficiente  apoyo por parte de las 

autoridades como de los padres de familia para 

que a la mujer estudie y se supere  logrando asi 

un mayor desarrollo humano evitando así  tener 

embarazos de alto riesgo. El embarazo de alto 

riesgo está estrechamente relacionado  con la 

edad  que se  ubica en los extremos de la vida 

en mujeres de menores de 15 años y en mujeres 

mayores de 35 años.  

 

 Y por otro lado la pobreza y 

marginación deja sin oportunidades de 

desarrollo a muchas  de las pacientes ya que 

todas las comunidades que pertenecen al 

municipio están marginadas, donde los 

servicios de salud son precarios, la mayoría de 

las embarazadas tienen que trasladarse 

caminado, pues los caminos son terracería, 

donde  el servicio de trasporte público es muy 

escaso y en algunas comunidades ni siquiera 

existe. Por lo que se requiere  mejorar  la 

infraestructura  de las vías de comunicación de 

la comunidad, concluyendo qué la mayoría de 

las mujeres  embarazadas que radican en estas 

comunidades  de alta marginación son 

clasificadas con embarazo de alto riesgo 

principalmente para la muerte materna. 

 

  

 

 

 

 

Embarazo  de alto riesgo 

Variable   SI  NO  OR  P< 0.05 

 Escolaridad  

Baja escolaridad  

Alta  escolaridad  

 

75 

1 

 

123 

14 

8.5 0.0102 

Edad 

<15 años y > 35 años  

20 años -  34  años 

 

65 

11 

 

64 

73 

6.7 0 

Estado  nutricional 

deficiente 

Normal 

   

3 

3 

 

118 

19 

 3.9 0.0227 

 Distancia  

>1 hrs  

<  1 hrs   

 

46 

30 

 

129 

 8 

0.095 0.00 

Económicamente  activa  

Si  

No  

 

4 

72 

 

14 

123 

0.488 0.2129 

Numero de embarazos  

0-2 embarazos  

3-12 embarazos 

 

45 

32 

 

74 

63 

1.19 0.5316 
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 Las determinantes clínicos encontramos 

que muchas de las mujeres embrazadas  que 

asisten a su consulta  de control prenatal   no  

tienen los recursos económicos para poder 

realizar los estudios  clínicos, de laboratorio y 

gabinete solicitados por sus médicos,  ya sea  

por la distancia que presenta, y el difícil acceso 

a los servicios médicos de segundo nivel de 

atención.   

 

 Los determinantes institucionales 

relacionados   con el embarazo de alto riesgo 

como la falta de insumos, así como  la falta de 

médicos  capacitados que sean por contracto de 

la secretaria de salud , el deterioro del 

inmueble, así como la falta de equipamiento  

adecuado para la atención de la mujer embarazada 

en las unidades médicas. 

 

Referencias  
 

[1] Martínez Royert, Judith; Pereira Peñate, 

Milena   Caracterización de las gestantes de alto 

riesgo obstétrico (ARO) en el departamento de 

Sucre (Colombia), 2015 Salud Uninorte, vol. 

32, núm. 3, septiembre-diciembre, 2016, pp. 

452-460 

 

[2] Benedetti Ibáñez  (2017) Incidencia de 

patologías materna de alto riesgo durante el 

embarazo de acuerdo al  estado nutricional al 

inicio del embarazo del Área Sur Oriente de  

Santiago Chile  

 

[3] Yiselin V. Álvarez-Huante,Gerardo Muñoz-

Cortés, Paula Chacón-Valladares, Carlos 

Gómez-Alonso (2017) Evaluation of Adherence 

to the Clinical Practice Guidelines of Prenatal 

Control in Adolescents of a Family Medicine 

Unit of Morelia Michoacán  

 

[4] Galindo Pardo, Camila Análisis del 

embarazo y la maternidad durante la 

adolescencia: diferencias socioeconómicas 

Desarrollo y Sociedad, núm. 69, junio, 2012, 

pp. 133-185 Universidad de Los Andes Bogotá, 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    18 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Junio 2019 Vol.3 No.8 18-24 

 

 

Impacto de una intervención educativa en práctica sexual  protegida en estudiantes 

de nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Guerrero: Modelo 

CASCADA 

 

Impact of an educational intervention in protected sexual practice in upper-middle-

level students of the Autonomous University of Guerrero: CASCADA model 

 
AGUILAR, Anel†*, SÁNCHEZ, Belén, GIL, Maximina, MORALES, Arcadio y LEGORRETA, José 

 
Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Enfermería No.2, Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales 

 

ID 1er Autor: Anel, Aguilar 

 

ID 1er Coautor: Belén, Sánchez 

 

ID 2do Coautor: Maximina, Gil 

 

ID 3er Coautor: Arcadio, Morales 

 

ID 4to Coautor: José, Legorreta 

 

DOI: 10.35429/JNT.2019.9.3.18.24                                          Recibido 06 de Junio 2019; Aceptado 30 de Septiembre, 2019 

 
Resumen 

 

Introducción. A nivel mundial los adolescentes practican 

conductas de riesgo que incrementan las Infecciones de 

Transmisión Sexual, un gran porcentaje no usa condón de 

manera efectiva y consistente en sus relaciones sexuales.  

Objetivo. Conocer, en estudiantes de preparatoria, el 

impacto de una intervención educativa sobre prácticas 

sexuales protegidas para mejorar el conocimiento, 

actitudes, norma social, intención de cambiar, 

autoeficacia y uso de condón. Métodos. Estudio antes-

después realizado en el periodo  agosto 2015 a enero 

2016 en escuelas preparatorias de Acapulco de la 

Universidad Autónoma de Guerrero. Se aplicó un 

cuestionario estructurado estandarizado, de acuerdo al 

modelo CASCADA, antes y después de la intervención 

educativa. Resultados. Las  mujeres  mejoraron en la 

actitud, norma social e intención de cambiar; los hombres 

refirieron mayor uso de condón en la última relación 

sexual. Conclusiones.   El incremento en los eslabones 

intermedios de la CASCADA, antes de reflejarse en la 

práctica, pudiera explicarse por falta de poder de decisión 

en las mujeres  en el uso del condón durante la relación 

sexual. Se debe de analizar por separado mujeres y 

hombres.   

 

CASCADA, Condón, Adolescentes, Preparatorias 

 

Abstract 

 

Introduction. Worldwide teenagers practice risk 

behaviors that increase Sexually Transmitted Infections, 

a large percentage do not use a condom effectively and 

consistently in their sexual relationships. Objective. To 

know, in high school students, the impact of an 

educational intervention on protected sexual practices to 

improve knowledge, attitudes, social norm, intention to 

change, self-efficacy and condom use. Methods. Before-

after study conducted in the period August 2015 to 

January 2016 in Acapulco preparatory schools of the 

Autonomous University of Guerrero. A standardized 

structured questionnaire was applied, according to the 

CASCADA model, before and after the educational 

intervention. Results. Women improved in attitude, social 

norm and intention to change; Men reported increased 

condom use in the last sexual intercourse. Conclusions. 

The increase in the intermediate links of the CASCADA, 

before being reflected in practice, could be explained by 

the lack of decision power in women in the use of 

condoms during sexual intercourse. Women and men 

must be analyzed separately. 

 

 

 

CASCADE, Condom, Teenagers, High schools 
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Introducción 

 

A nivel mundial, el sexo sin protección es la 

principal causa de Infecciones de Trasmisión 

Sexual (ITS) (OMS). Los adolescentes 

representan casi el 50% de los nuevos casos de 

ITS, más del 80% se atribuye a relaciones 

sexuales sin protección (Programa conjunto de 

las naciones unidas sobre el VIH/SIDA, 2013) 

y está relacionado con los comportamientos 

sexuales (Centro Nacional para la Prevención y 

Control del VIH y el Sida). 

 

Existe un modelo para medir los 

cambios de comportamientos, identificado por 

las siglas CASCADA (conocimiento, actitud, 

norma social, intención de cambiar, 

autoeficacia, discusión y acción) (Andersson, 

2007, 2008), en este, por cada resultado de 

conducta existen etapas intermedias antes de 

llegar a una acción y se pueden especificar 

indicadores para medirlos en las intervenciones 

que buscan cambiar una práctica o conducta. En 

varios estudios se ha usado este tipo de modelo, 

los resultados mostraron que los participantes 

redujeron su conducta de riesgo (Edwards, 

2011, Andersson, 2004). 

 

En la mayoría de los estudios de 

intervención sobre el uso del condón se ha visto 

cambios positivos en los comportamientos, por 

ejemplo, en un estudio el desconocimiento 

sobre el uso del condón disminuyó posterior a 

una intervención (Leal, 2011), sin embargo, 

Campero señala que pese a los esfuerzos de las 

instituciones de salud, el conocimiento aún es 

incompleto y en su mayoría no científico 

(Campero, 2013). Otros estudios muestran que  

la actitud  mejora posterior a la intervención y 

esta predice  la intención del uso del condón y 

su uso en la práctica (Uribe, 2012, Espada, 

2015). La norma social también mejora y está 

muy relacionada con la intención de cambiar y 

es capaz de predecir el uso de preservativos 

(Eggers, 2016). 

 

En varios estudios encontraron una gran 

diferencia por género, el uso del condón 

femenino es bajo en la mayoría de los países, a 

pesar de ser altamente eficaz hay muchas 

barreras para su uso lo que le resta autonomía a 

la mujer (Masvawure, 2014, fuentes, 2010). 

Valencia (2012) encontró que hay menor 

conocimiento, intención de uso y práctica en el 

uso de condón en mujeres que en los hombres.i 

 

También la mujer es la que más discute 

con padres o amigos (Tarkang, 2014), sin 

embargo esa información no siempre es 

correcta (Malcolm, 2013). 

 

Las intervenciones que promueven el 

uso correcto y consistente del condón, a través 

de modificar los comportamientos de riesgo, 

son  elementales porque a falta de tratamientos 

eficaces, el cambio de comportamiento con 

intervenciones educativas es la estrategia más 

adecuada para reducir las ITS (Charania, 2011, 

Free, 2011). 

 

Objetivo 

 

Conocer el impacto de una intervención 

educativa sobre prácticas sexuales protegidas 

para mejorar el conocimiento, las actitudes, 

norma social, intención de cambiar, 

autoeficacia y la práctica  en estudiantes de 

preparatoria. 

 

Métodos 

 

Se realizó un estudio  antes-después,  con 

intervención educativa, durante el periodo  

septiembre 2015 a enero 2016, en estudiantes 

de  las cuatro escuelas preparatorias  de la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) 

en Acapulco, Guerrero. Se solicitó autorización 

a los directores de las unidades académicas así 

como las listas oficiales de los grupos. Se 

incluyó a toda la población estudiantil por lo 

que no se calculó tamaño de muestra. 

 

Se incluyeron a los alumnos que 

asistieron a clases el día de la encuesta y que 

dieron su consentimiento informado verbal para 

participar,  se excluyeron a los estudiantes que 

decidieron, al momento de la encuesta, no 

participar. 

 

Se realizaron tres pruebas piloto las 

cuales se discutieron con un panel de expertos. 

La encuesta fue auto administrada y constó de 

40 ítems de acuerdo al  modelo CASCADA,  el 

cual contiene siete  bloques de preguntas 

relacionadas con la práctica sexual protegida y 

cada bloque pertenece a un eslabón de la 

CASCADA, se midió conocimiento, actitudes, 

norma social, intención de cambiar, aptitud, 

discusión  y  prácticas.  
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La encuesta se aplicó a adolescentes que 

hubieran tenido o no relaciones sexuales, con 

preguntas específicas para los primeros. La 

ejecución de la intervención educativa inició 

simultáneamente, con entrega de trípticos grupo 

por grupo, breve explicación del mismo así 

como la colocación de lonas y carteles. Los 

trípticos, lonas y carteles  incluyeron  los 

siguientes temas: práctica sexual de riesgo y 

protegida, uso correcto del condón en la 

práctica sexual, el condón como único método 

para disminuir el riesgo de las ITS. 

 

Para medir el impacto de la intervención 

se aplicó el mismo cuestionario tres meses 

después de concluida. Los equipos de trabajo 

fueron  diferentes a los que hicieron la encuesta 

de línea de base e intervención para evitar 

sesgos. Los datos se captaron con el paquete 

estadístico EpiData (Lauritsen 2003), con doble 

captación y validación de los mismos para 

minimizar errores de digitación. El análisis 

estadístico se hizo con el programa CIETmap 

(Andersson, 2002); se obtuvieron frecuencias 

simples de las variables de las dos mediciones 

(basal y de impacto). Los resultados fueron 

valorados con la prueba  de diferencia de 

proporciones (Daniel, 2006). 

 

Se respetó el anonimato y la 

confidencialidad de los participantes en el 

estudio, a los estudiantes se les entregó un 

tríptico con la información de los resultados. 

 

Resultados 

 

Se aplicaron 3 380 encuestas antes de la 

intervención educativa y 3 329 después de la 

intervención sobre práctica sexual protegida. En 

la encuesta de línea de base la muestra se 

integró con 1 937  mujeres  y  1  412 hombres y  

posterior a la  intervención fue de 1 924 

mujeres y  1 382 hombres. En este estudio 

presentamos los datos de los adolescentes que 

ya iniciaron su vida sexual activa. 

 

En la pre intervención 18% de las 

mujeres refirieron haber tenido relaciones 

sexuales y 39% de los hombres. En el gráfico 1 

se muestra la comparación de los componentes 

de CASCADA, en adolescentes que han tenido 

relaciones sexuales antes y después de la 

intervención. El conocimiento del uso de 

condón (p<0.04), actitud hacia el uso de condón 

(p<0.05) y la norma social hacia uso de condón 

(p<0.05) mejoraron con la intervención 

educativa. 

El gráfico 2 presenta la comparación de 

los componentes de la CASCADA entre 

hombres y mujeres posterior a la intervención. 

 

La actitud hacia el uso de condón 

(p<0.02) y la norma social (p<0.04) se 

incrementó en las mujeres mientras que en los 

hombres sólo se incrementó la práctica, que 

consistió en uso de condón en la última relación 

sexual (p<0.006). 

 

En el gráfico 3 se muestra los 

componentes de la CASCADA en mujeres que 

han tenido relaciones sexuales comparando la 

post y la pre intervención. 

 

La actitud hacia el uso de condón 

(p<0.007), la norma social (p<0.02) y discutir 

con sus padres o amigos sobre el uso de condón 

(p=0.01) incrementó posteior a la intervención. 

 

En el gráfico 4 presentamos los 

componentes de la CASCADA en hombres que 

han tenido relaciones sexuales comparando la 

post y la pre intervención. 

 

El conocimiento sobre uso de condón 

(p<0.03) y la norma social (p=0.01) incrementó 

con la intervención. 

 

Gráfico 1 Modelo CASCADA en hombres y mujeres que 

han tenido relaciones sexuales 
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Gráfico 2 Modelo CASCADA en adolescentes que han 

tenido relaciones sexuales, comparación post  

intervención 

 

 
 
Gráfico 3 Modelo CASCADA en mujeres que han tenido 

relaciones sexuales 

 
 
Gráfico 4 Modelo CASCADA en hombres que han 

tenido relaciones sexuales 
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manuscrito. 
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manuscrito. 
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estudio. 
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autorizó la versión final del manuscrito. 

 

Discusión 

 

La mujer  tiene una buena actitud  ante el uso 

del condón, sin embargo, tiene muchas 

limitaciones para su uso, entre ellas, el condón 

masculino es el que está más accesible, 

disponible, más aceptado por la sociedad  y es 

el más distribuido y promovido en comparación 

con el femenino. Por otra parte, el condón 

femenino es seis veces más costoso que el 

masculino (Wang, 2013) y la disponibilidad en 

el sistema de salud  es escasa o nula (Mantel, 

2011). 
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Después de la intervención, al comparar 

por sexo, la actitud hacia el uso de condón 

aumentó más en mujeres que han tenido 

relaciones sexuales que en hombres, al igual 

que lo reportado en otros estudios.  Álvarez 

encontró, posterior a una intervención, que una 

actitud positiva hacia el uso de condón se 

asoció a su mayor uso, además afirma que la 

actitud está ligada a la autoeficacia y ésta a la 

intención de cambiar.  

 

Por el contrario, entre los adolescentes 

sexualmente activos en Morelos, México, a 

pesar que los hombres reportaron menos 

actitudes positivas hacia los preservativos en 

comparación con las mujeres, eran más 

propensos a reportar el uso reciente de 

condones al igual que nuestro estudio. 

 

La norma social aumentó más en 

mujeres  que en hombres, en la mayoría de las 

investigaciones esta norma cambió 

positivamente. Sin embargo, Papo y cols., 

mencionan que la norma social es un desafío  

especialmente en zonas con resistencia cultural. 

 

El uso de condón en la última relación 

sexual aumentó más en hombres, Valencia y 

cols., encontraron que en el hombre la intención 

de usar condón y su  uso constante es mayor 

que en la mujer (Widman, 2014). 

 

Discutir con sus padres o compañeros el 

uso del condón aumentó solo en mujeres, al 

igual  Widman (2014) encontró que las mujeres 

discuten más que los hombres y en general este 

diálogo se da más con los amigos que con los 

padres.  Wang y cols. (2014), encontraron, al 

término de  una intervención, que la 

autoeficacia fue significativamente mayor entre 

los jóvenes cuyos padres asistieron a las 

sesiones educativas en comparación con los 

jóvenes cuyos padres no asistieron a ninguna 

reunión.  

 

Varios estudios señalan la importancia 

de la negociación del condón en la pareja y 

cómo la discusión sexual con padres y  amigos  

afecta los estilos de negociación y uso del 

condón (Deardorff, 2013, Otto, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Hubo cambios de desenlaces intermedios de los 

componentes del modelo de cambio de 

comportamiento CASCADA, se observó  una 

gran diferencia por sexo; la actitud, norma 

social e intención de cambiar es favorable con 

la mujer y la práctica con el hombre, lo que 

sugiere que la mujer tiene poco poder de 

decisión para el uso del condón en la relación 

sexual pero se debe considerar un reporte 

diferencial de la práctica entre hombres y 

mujeres. 
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