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Introducción

Hoy como a lo largo de toda la historia los adolescentes
siguen iniciando  sus relaciones sexuales sin tener cono-
cimientos ciertos y suficientes sobre lo que esto conlleva y
que pudiera traer como consecuencia embarazos no pla-
neados, enfermedades de transmisión sexual y abortos,
entre otros. Solo que antes no se tenía el conocimiento
con el que se cuenta en la actualidad, hoy sabemos todo
el riesgo que corre una chica de 15 años al estar embara-
zada,  y no solo ella sino también su hijo  y sobre todo si
este embarazo es no planeado y fuera del matrimonio,
como suele ser tan común hoy en día,  aumenta el riesgo
de que la chica se sienta desesperada y sin apoyo por lo
cual muchas veces acude  al aborto.
En nuestra facultad se están viendo casos de embarazos
en las chicas, y  algunos de ellos no son planeados, lo
cual me motivó a desarrollar el tema como una capacita-
ción a un grupo de enfermería con la finalidad de que nues-
tros estudiantes obtengan conocimientos adecuados y
bien fundamentados para que cuando se encuentren en al
ámbito laboral tengan las bases para un buen desempe-
ño,  por el preponderante papel que juega la enfermera en
la promoción de la salud.

Uso de los anticonceptivos
Muchísimo tiempo atrás nuestros antecesores ya se pre-
ocupaban mucho por el tema de la anticoncepción, utiliza-
ban amuletos, duchas vaginales, barreras mecánicas en-
tre otros métodos intentando evitar el embarazo.
Existen datos de que en el año 2000 a.C. las mujeres en
Egipto utilizaban un pequeño cono hecho de semillas de
granada y cera y en China tomaban mercurio, el cual sabe-
mos hoy que es muy venenoso, tanto para los embriones
como para las madres. Durante el año 1550 a.C. se utilizó
el algodón impregnado con zumo de limón como método
anticonceptivo. A finales del siglo XVI se utilizaban condo-
nes de tela que se utilizaban principalmente para prote-
gerse de enfermedades contagiosas (sífilis), durante el
siglo XVII ya se fabricaban condones de seda, piel e intes-
tinos de animales y así fueron apareciendo en el transcur-
so de la historia los capuchones cervicales de madera y el
diafragma, hasta llegar a nuestros días que ya se cuenta
con un sin número de laboratorios que fabrican todo tipo
de anticonceptivos: píldoras, condones, tanto masculinos
como femeninos y parches, entre otros.

Problemas en la chica embarazada y su hijo
El embarazo no planeado es un problema de salud públi-
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ca, tanto en países en desarrollo como en el mundo desa-
rrollado, debido a sus repercusiones adversas sociales y
de salud, entre las cuales se encuentran: toxemia, des-
proporción cefalopélvica, reducción de las reservas nutriti-
vas  necesarias en la adolescente para su propio desarro-
llo físico aumentando el riesgo de contraer otras enferme-
dades como la anemia,  iniciación de la atención prenatal
tarde o reciba poco cuidado prenatal, que el niño sea pre-
maturo o nazca con bajo peso, lo cual lo hace más propen-
so a desarrollar enfermedades gastrointestinales y respi-
ratorias, además de que la madre adolescente está me-
nos preparada fisiológicamente para dar de lactar a su
bebé. La lactancia asegura que el niño obtenga los
nutrientes necesarios y desarrolle inmunidad a enferme-
dades respiratorias y de tubo digestivo durante la infancia.
Elevado riesgo de enfermar, pues el cuidado que le pro-
porcionen sus padres, por inexperiencia, desconocimien-
to o falta de información, no es más adecuado.
Entre las repercusiones sociales se puede encontrar que
las chicas interrumpen sus estudios y pierden, a largo pla-
zo, la oportunidad de lograr una mejor posición en la vida,
se encuentran ante la dificultad para desarrollar planes de
vida e incluso, la posibilidad de tener una relación de pa-
reja estable.

Planteamiento del problema
¿Cómo contribuir en la capacitación del uso de los
anticonceptivos en los estudiantes de enfermería para pre-
venir los embarazos no planeados en las adolescentes?

Objetivo  general
Aplicar un programa de capacitación del uso de los
anticonceptivos para los estudiantes de enfermería con
vista a prevenir los embarazos no planeados en las ado-
lescentes.

Objetivos específicos
* Analizar los conocimientos sobre sexualidad y
anticonceptivos que poseen los estudiantes de enfermería.
* Evaluar las fuentes de información sobre sexuali-
dad y anticonceptivos.
* Describir los métodos más utilizados por los jóve-
nes.
* Conocer la conducta sexual de los estudiantes de
enfermería.
* Verificar la posible relación entre la práctica religio-
sa y la conducta sexual.

Desarrollo
* Con 65 embarazos por cada mil mujeres de entre
15 y 19 años en 1998, Inglaterra y Gales registraron la mayor
tasa de embarazos de adolescentes en Europa Occidental.

* En Francia cada año se dan unos 10.000 embara-
zos de adolescentes, de los cuales, más de la mitad acaban
en aborto.

* En  España una encuesta en 1999 entre adolescen-
tes de 14 a 19 años, se observa una frecuencia de relacio-

nes sexuales coitales del 18% aumentado significativamente
en relación al año 1993 (12,9%)
* En América Latina, por su parte, 25 mil mujeres
mueren  por complicaciones durante la preñez y el parto,
además de que de los 13  millones de nacimientos que ocu-
rren en el continente al año, 2 millones corresponden a ma-
dres adolescentes.

* En México se calcula que cada año se embarazan
500 mil adolescentes, lo que equivale al 25% del total de
embarazos que registra el país.

* Un estudio hecho en Bogotá en 1999, demostró la
importancia del papel de la enfermera en la educación sexual.

En una investigación realizada en 1999 en el Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Guadalajara, donde se encontraron alumnos de la licen-
ciatura en medicina, enfermería, psicología, nutrición y
cultura física y deporte se encontró que una tercera parte
(muestra de 218 estudiantes), no sabía cuando es mayor
la probabilidad de que una mujer resulte embarazada y
que solo el 16% de los y las estudiantes habían utilizado
siempre  y en cada una de sus relaciones el condón, ade-
más de que el 48% manifestó que su principal fuente de
información fueron sus amigos,  quienes por lo general
proporcionaron información equivocada.

Diseño metodológico
* Cuasiexperimento, ya que no haré muestreo aleato-
rio trabajaré sólo con un grupo de la licenciatura en enferme-
ría.
* Mixta
* Longitudinal ( pre-post-prueba)
* Descriptivo
* Correlacional

Pasos en la investigación
* Encuesta a los estudiantes de enfermería
* Pre–post prueba
* Aplicar entrevista

* Intervención de enfermería
* Análisis descriptivo
* Conclusiones
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