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RESUMEN: 

El embarazo no planificado en la adolescencia supone un gran costo para la salud pública. Al año, 

millones de adolescentes quedan embarazadas con los riesgos que esto conlleva tanto para la 

salud materna como fetal. La falta de información, el contexto sociocultural y la accesibilidad a los 

métodos anticonceptivos son algunas de las causas por las que se producen embarazos no 

deseados. Los anticonceptivos reversibles de acción prolongada (LARC), incluidos los dispositivos 

intrauterinos (DIU) y los implantes subdérmicos, son métodos seguros que ofrecen una protección 

anticonceptiva a largo plazo altamente eficaz y presentan pocas contraindicaciones. La evidencia 

científica demuestra los beneficios de estos métodos en la adolescencia, sus características como 

la eliminación de la dependencia y su acción duradera que lo convierten en el método ideal. Sin 

embargo, su uso no está extendido, creyéndose que se debe a percepciones erróneas y mitos 

existentes. Por ello, la educación sobre estos métodos anticonceptivos debe ser llevada a cabo 

por un profesional de manera que los adolescentes conozcan y cambien la actitud hacia los 

mismos.  

El objetivo de este proyecto es el de analizar y detectar el conocimiento de los adolescentes 

acerca de los LARC, identificando las barreras que ellos perciben y evaluar la eficacia de una 

intervención educativa sobre estos métodos. 

Se trata de un estudio descriptivo, analítico y cuasiexperimental en donde se repartirá una 

encuesta antes y después de la intervención para comparar los datos obtenidos y cuantificar la 

efectividad de la intervención. Se seleccionarán a las alumnas de 3º y 4º de la ESO de dos 

institutos de educación secundaria para llevar a cabo la intervención educativa que se realizará en 
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diferentes sesiones.  

Los datos obtenidos en las encuestas serán procesados a través del paquete estadístico SPSS 

27.0 para posteriormente interpretar los resultados y exponer las conclusiones de la intervención 

realizada. 

Los resultados previsibles apoyarían a la hipótesis del estudio que plantea que las intervenciones 

educativas sobre los LARC son efectivas para aumentar los conocimientos sobre estos métodos 

en los adolescentes. 

 

  

TITTLE: Efficacy of an educational intervention for the knowledge of long-term reversible 

contraceptive methods (LARC) in adolescents. 

 

KEYWORDS: long-term contraceptive methods, pregnancy, adolescents, educational intervention, 

sex education, myths. 

 

SUMMARY: 

Unplanned adolescent pregnancy is a major public health cost. Millions of adolescents become 

pregnant each year, with attendant risks to both maternal and foetal health. Lack of information, 

socio-cultural context and accessibility to contraceptive methods are some of the causes of 

unwanted pregnancies. Long-acting reversible contraceptives (LARCs), including intrauterine 

devices (IUDs) and subdermal implants, are safe methods that offer highly effective long-term 

contraceptive protection and have few contraindications. Scientific evidence demonstrates the 

benefits of these methods in adolescence, with features such as elimination of dependence and 

long-lasting action making them the ideal method. However, their use is not widespread, believed 

to be due to misperceptions and existing myths. Therefore, education about these contraceptive 

methods should be carried out by a professional so that adolescents can learn about them and 

change their attitudes towards them. 

This project aims to analyse and detect the knowledge of adolescents about LARCs, identifying the 

barriers they perceive and evaluating the effectiveness of an educational intervention about these 

methods. 

This is a descriptive, analytical and quasi-experimental study in which a survey will be distributed 

before and after the intervention to compare the data obtained and quantify the effectiveness of the 

intervention. Students from 3rd and 4th of ESO in two secondary schools will be selected to carry 
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out the intervention, which will be carried out in different sessions. 

The data obtained in the surveys will be processed through the SPSS 27.0 statistical package to 

subsequently interpret the results and present the conclusions of the intervention carried out. 

The foreseeable results would support the hypothesis of the study which states that educational 

interventions on LARC are effective in increasing knowledge about these methods in adolescents. 
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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA  

La OMS define la adolescencia como “el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años” 1. Es una de las 

etapas más importante de transición que se caracteriza por un proceso de crecimiento en donde 

existen una serie de cambios físicos, psicológicos, sociales y emocionales, en el que se incluye el 

inicio de la actividad sexual.1,2 

 

Actualmente, millones de adolescentes quedan embarazadas, la mayoría de estos, se producen 

en países que están en desarrollo, aun así, en los países desarrollados, sigue siendo un problema 

de salud pública. 3 

Al año, se estima que adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz a 16 millones de niños en 

todo el mundo, lo que supone el 11% del total de nacimientos anuales.4 A nivel mundial, 3 de cada 

10 adolescentes se quedan embarazadas.5 En España, la tasa de fecundidad adolescente ha 

sufrido una baja de forma destacada. El número de nacimientos de madres adolescentes en 2008 

era de 15133, con un notable cambio posteriormente, disminuyendo casi un 50% en 2017 donde 

los datos aportan 7.839 nacimientos. De estos embarazos, entre el 60 y el 90% no son deseados, 

no obstante, el entorno sociocultural hace que existan variaciones.5,6 El embarazo no planificado 

en la adolescencia se caracteriza por ser un acontecimiento prematuro e inoportuno por el impacto 

que este supone. La adolescente deberá acarrear los riesgos que esto supone, ya que repercute 

tanto en la salud de la madre como en la del feto, así como consecuencias sociales, educativas y 

económicas. Los embarazos tempranos están asociados a un menor peso al nacer y prematuridad, 

además de efectos en la salud mental. 5,6 

La literatura expone que algunas de las causas más relevantes por las que existen embarazos en 

edades tempranas son el patrón familiar junto con las dificultades económicas, la educación (bajo 

nivel de estudios y falta de información), la accesibilidad a los métodos anticonceptivos y el 

contexto sociocultural. 6 

 

De los adolescentes que manifiestan haber tenido relaciones sexuales, entre un 15 y un 33% no 

han hecho uso de un anticonceptivo la primera vez. Este porcentaje es el doble en aquellos 

adolescentes que no han recibido educación sexual. La prevención primaria, como la educación 

sexual y el desarrollo de habilidades en el ámbito escolar, además del asesoramiento en los 

servicios de salud sobre los métodos anticonceptivos, son el pilar fundamental para evitar los 

embarazos no deseados.3 
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En España, la contracepción estuvo prohibida por ley hasta 1978, únicamente se podía prescribir 

la píldora para regular el ciclo menstrual y hasta 1985, abortar era un delito. A partir de esa fecha, 

la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) únicamente se podía realizar en casos de 

malformación del feto, riesgo de salud para la madre o violación, hasta 2010, que se aprueba la 

Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

que deroga la anterior ley y autoriza poder practicar el aborto en las 14 primeras semanas de 

embarazo. En 1996 la tasa de IVE entre las adolescentes asciende de 4,8 (un total de 7.331) a 

13,6 en 2007 (15.307) y desciende en 2017 hasta 8,8 (9.755 casos). 5,7 

El acceso a los recursos de anticoncepción es cada vez más amplio, a pesar de esto, los jóvenes 

no hacen buen uso de ellos. El 23,1% de los adolescentes que utilizan anticoncepción, no lo 

hacen de forma adecuada según la encuesta Daphne en 2011.5 Esto se debe a una escasa 

educación sobre métodos anticonceptivos, así como los mitos existentes que hacen que haya 

rechazo sobre alguno de ellos.5 La educación sobre los diferentes tipos de anticonceptivos debe 

ser llevada a cabo por un profesional sanitario con habilidades y conocimientos basados en 

evidencia de manera que no existan prejuicios y se eliminen las percepciones erróneas y mitos 

sobre el uso de anticonceptivos. El método anticonceptivo que se use en la adolescencia deberá 

ser seguro, eficaz y reversible, además de tener un uso fácil que haga que adolescente lo perciba 

de manera positiva. La eficacia del método a elegir dependerá de la adherencia al mismo y su 

continuidad.8 

Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos disponibles. La tabla (ANEXO 1) muestra la 

tasa de embarazo (número de embarazos esperados por cada 100 mujeres) durante el primer año 

de uso de diferentes tipos de métodos anticonceptivos, ordenados desde el más eficaz hasta el 

menos eficaz. Además, se incluye el modo de uso, el cumplimiento que se debe llevar a cabo con 

cada uno de ellos.9 Los dispositivos reversibles de larga duración (LARC) abarcan el DIU 

hormonal, el de cobre y el implante subdérmico.  

 

El mal cumplimiento de los métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes conlleva un 

mayor riesgo de contagios de ITS y de embarazo no deseado. Las creencias existentes 

vinculadas al placer, y la incomodidad en su uso, hacen que el uso del preservativo masculino 

disminuya. En cuanto a los anticonceptivos hormonales orales, presentan un mal cumplimiento 

debido a los olvidos y los retrasos en las tomas. Se estima que menos del 41% de los 

adolescentes la toman correctamente y que olvidan tomar tres píldoras de media en cada ciclo. 

Del mismo modo, ocurre con otros métodos hormonales como el anillo y parche. 6 
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Por ello, el método anticonceptivo que no requiere un cumplimiento estricto son los LARC, 

además tienen una mayor efectividad. Es importante conocer sus características y recibir 

asesoramiento para elegir el mejor que se adapte a las necesidades del adolescente ya que su 

uso no está muy extendido. Asimismo, la OMS afirma que los LARC están indicados en mujeres 

de cualquier edad, siempre que no exista ninguna otra contraindicación específica.8,10 

 

En la cuesta de anticoncepción SEC en 2016, un 68% de la población encuestada refirió no haber 

recibido la opción de un LARC por parte de su médico o matrona, mientras que, en 2018, este 

porcentaje disminuyó y fue de un 46%. Entre los adolescentes, al 56% no se les ofreció la opción 

de los LARC. 11 

 

Los LARC, se han convertido en la opción de primera línea como método eficaz y con alta 

seguridad para evitar los embarazos no deseados en los adolescentes. Algunas de sus 

características que lo hacen ideal es el no requerimiento de un cumplimiento estricto, se elimina la 

dependencia (una vez que se coloca el dispositivo, no hay que preocuparse ya que no es 

necesario acudir a revisiones frecuentes), su acción duradera y la reversibilidad.12,13 

 

Estos dispositivos LARC son recomendados por la Academia Estadounidense de Pediatría, el 

Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad para la Salud y Medicina del 

Adolescente como opciones anticonceptivas principales para los adolescentes. 13 

Es importante realizar una buena estrategia de acercamiento de estos métodos a los adolescentes, 

evitando la presión hacia ellos y garantizando una buena comunicación para así facilitar la toma 

de decisiones. Como lo muestra el Proyecto CHOICE 14 de anticonceptivos, la demostración de la 

eficacia, seguridad y rentabilidad de los LARC, y la eliminación de las barreras presentes, hace 

que aumente la aceptación entre los jóvenes. El Proyecto CHOICE fue un estudio de cohorte 

prospectivo en la región de St. Louis que contó con la participación de 9.256 mujeres. En él, se 

demostró que la alta aceptación y utilización de los métodos LARC, en donde las barreras de 

costo fueron eliminadas y se realizó un asesoramiento sobre ellos, redujo un 79% las tasas de 

embarazo adolescente.14,15 

Las tasas más altas de infecciones de transmisión sexual (ITS) las tienen los adolescentes y los 

adultos jóvenes por lo que se debe fomentar el uso de preservativos por ser el único método que 

las previene, junto con el uso de los métodos LARC ya que aseguran una anticoncepción eficaz 

pero no protegen contra las ITS. 15 
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A continuación, se exponen los diferentes métodos LARC y sus características: 

 

➢ IMPLANTE SUBDÉRMICO 

 

Existen varios tipos en todo el mundo, pero actualmente, el que más se está utilizando es el 

IMPLANON NXT. Los implantes subdérmicos hormonales IMPLANON NXT son una pequeña 

varilla de plástico flexible y blanda que mide 4 cm de longitud y 2 mm de diámetro que viene 

precargado en un aplicador estéril desechable. 15,16 

El principio activo que contienen es el etonorgestel 68mg. Su colocación es un proceso fácil y 

sencillo en donde se inserta el implante subdérmicamente deslizándolo en la cara interna del 

brazo de la mujer.17 

Se debe insertar entre el primer y el quinto día de menstruación. Su mecanismo de acción es la 

creación y engrosamiento de moco cervical que obstaculiza la entrada del semen al útero y, 

además, impide la ovulación. 

Este implante tiene una duración para la protección del embarazo de 3 años y la tasa de eficacia 

es superior al 99%. El implante es seguro y tiene pocos riesgos. El principal efecto secundario que 

produce es el cambio en el patrón menstrual, con presencia de sangrados abundantes, 

manchados irregulares o amenorrea. Por lo general, este cambio en el sangrado no es dañino, sin 

embargo, el paciente puede percibir que afecte a su calidad de vida. Para ello, se llevará a cabo 

un asesoramiento y orientación antes de su colocación. Su eficacia y efectividad supera a los 

efectos secundarios por lo que se convierte en una alternativa de primera línea para la prevención 

de embarazo en los adolescentes. 13, 17 

 

➢ DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU) 

 

Otro de los métodos LARC que se ofrecen son los DIU. A lo largo de los años, ha habido cambios 

de diseños en este grupo de anticonceptivos. Actualmente están a disposición dos tipos: el DIU 

hormonal y el DIU de cobre. 

 

o DIU hormonal: 

Es un dispositivo en forma de T que contiene progestina que se coloca en la cavidad uterina de la 

mujer. El DIU hormonal que más se utiliza es el liberador de levonorgestrel 52 mg, que tiene una 

durabilidad de hasta 5 años. El mecanismo de acción de la progestina se basa en espesar la 
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mucosa cervical y producir una atrofia endometrial, inhibiendo la motilidad de los espermatozoides. 

Este tipo de DIU es utilizado por adolescentes y mujeres con sangrados menstruales abundantes 

para inducir la amenorrea.13,15 

 

o DIU no hormonal: 

Este otro dispositivo está compuesto por cobre y se implanta de igual manera que el hormonal. Su 

mecanismo de acción se basa en crear una respuesta inflamatoria en el útero que dificulta el paso 

de espermatozoides. Su efectividad dura hasta 10 años. 15 

El principal efecto secundario es el cambio en la menstruación, al igual que el implante 

subdérmico. El patrón menstrual regular puede cambiar y aparecer sangrado más abundante de lo 

habitual junto con calambres. Este DIU, al no contener hormonas, es una opción segura para las 

adolescentes que tengan enfermedades tromboembólicas u otras afecciones graves.13 

 

Otro de los efectos secundarios de los DIU es la expulsión. La expulsión se produce cuando el 

útero se contrae con intenciones de empujar el dispositivo fuera de éste. Puede ser expulsado 

completa o parcialmente y quedarse dentro de la vagina o mantenerse dentro del canal cervical. 

Las tasas de expulsión en general son muy bajas. Existen diversos mitos sobre los DIU que hacen 

que no tengan aceptación por parte de los adolescentes. El riesgo de infección pélvica solo está 

presente durante el primer mes, luego, el riesgo disminuye hasta alcanzar el valor inicial de antes 

de la inserción. Además, otras ideas erróneas que poseen es que los DIU no son seguros ni están 

indicados en adolescentes ni en mujeres nulíparas.13 

De las mujeres que usan el DIU hormonal, un 0,2% quedan embarazadas durante el primer año y 

de las que usan el DIU de cobre, un 0,8%. 15 

 

Con los métodos LARC, una vez colocados, el ¨incumplimiento¨ es mínimo, es fácil ya que el 

adolescente no tendrá que depender de unos anticonceptivos diarios, semanales o mensuales ni 

de olvidos, hasta el momento de su retirada. 15 
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2. OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

- Evaluar la eficacia de la intervención educativa en relación al conocimiento sobre los LARC 

para prevenir embarazos no deseados. 

Objetivos específicos: 

- Conocer si los adolescentes han recibido información sobre los LARC. 

- Identificar cuántos adolescentes han utilizado el método LARC. 

- Determinar las barreras que perciben los adolescentes sobre los LARC. 

- Diseñar una actividad formativa en materia de educación sexual saludable adaptada a las 

necesidades de una población adolescente.  

 

HIPÓTESIS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Los adolescentes carecen de conocimientos acerca de los métodos anticonceptivos reversibles de 

larga duración (LARC). Las intervenciones educativas por parte de una enfermera en la 

adolescencia sobre los LARC, resultan ser efectivas para aumentar los conocimientos sobre estos 

métodos. 
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3. METODOLOGÍA  

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA: 

Para llevar a cabo este trabajo, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en tres motores de 

búsqueda de la evidencia disponible sobre este tema (Pubmed, SciELO y Dialnet) , utilizando los 

siguientes descriptores: ¨anticonceptivo/Contraceptive Agents¨, ¨anticonceptivo reversible de larga 

duración/ Long-Acting Reversible Contraception¨, ¨adolescente/adolescent¨, ¨embarazo en 

adolescencia/Pregnancy in Adolescence¨, ¨educación sexual/sex education¨ , combinándolos con 

los operadores booleanos ¨Y/AND¨ y ¨O/OR¨. Se han llevado a cabo criterios de inclusión y 

exclusión para seleccionar los diferentes artículos: se desestimaron aquellos artículos que no se 

podían acceder de forma libre, así como aquellos que tenían una antigüedad superior a 10 años. 

Se seleccionaron aquellos artículos que tenían texto completo disponible, escritos tanto en lengua 

española como en inglesa. 

Posteriormente, para la selección de los artículos, se tuvo en cuenta el título, el resumen y las 

palabras claves, identificando los artículos que se relacionaban con los objetivos propuestos. Tras 

una lectura de los documentos seleccionados, se extrajeron aquellos datos que resultaron ser 

útiles y que cubrieran las necesidades para este proyecto de investigación. 

En la tabla (ANEXO 2) se muestra la estrategia de búsqueda realizada, donde se refleja el motor 

de búsqueda, los descriptores, los artículos encontrados y, por último, los seleccionados. Además, 

se consultaron otras páginas de interés como la Organización Mundial de la Salud, la Agencia 

Española de Medicamentos Productos Sanitarios y la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos. 

 

TIPO DE ESTUDIO:  

Para llevar a cabo esta investigación, se realizará un estudio descriptivo, analítico, 

cuasiexperimental y una intervención educativa en coherencia con los objetivos y la hipótesis 

planteada. 

 

SUJETOS DE ESTUDIO: 

Al tratar de métodos anticonceptivos que únicamente pueden ser usados por población femenina, 

la muestra de este estudio serán las alumnas de las clases de 3º y 4º de la ESO, con edades 

comprendidas entre 15 y 16 años de los institutos de educación secundaria Andrés Bello y 

Teobaldo Power.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Estudiantes mujeres en edades comprendidas entre 15 y 16 años (3º y 4º de la ESO) de 

los institutos de educación secundaria Andrés Bello y Teobaldo Power.  

- Deberán haber acudido a la presentación del proyecto. 

- Deberán tener relleno y firmado el consentimiento informado. 

VARIABLES: 
- Variable independiente: metodología educativa. 

- Variable dependiente: nivel de conocimientos que se adquiere. 

 

DISEÑO Y RECOGIDA DE DATOS: 

El proyecto se divide en cuatro partes bien diferenciadas: la presentación del proyecto, la 

evaluación inicial (encuesta pre-intervención), una intervención educativa dividida en dos sesiones 

y por último, una evaluación final (encuesta post-intervención). El proyecto se presentará al 

Comité Ético de Investigación Clínica y una vez sea aprobado, se contactará con los centros 

pertinentes para la coordinación entre estos y la enfermera de referencia para establecer los 

diferentes recursos necesarios y las fechas para llevarlo a cabo. 

La investigadora cumplirá la normativa reguladora en materia de estudios con seres humanos, en 

base a la Ley General de Salud Pública en Materia de Investigación (Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

General de Salud Pública), respetando todos los principios de la bioética. 

 

Para la obtención de los datos, se ha diseñado una encuesta semiestructurada de elaboración 

propia y extrayendo información de artículos publicados 12,15,22 (ANEXO 3 y 4) que se repartirá 

entre las alumnas incluidas en el proyecto. Previamente, la enfermera hará una presentación en 

donde se explicará la temática a tratar, el objetivo del estudio, así como las fases con las que 

contará, los aspectos legales del mismo y las dudas que puedan surgir. Al ser menores de edad, 

se les administrará un consentimiento informado (ANEXO 5) que ha de ser cumplimentado tanto 

por las alumnas como por su tutor legal, junto con un documento en el que se detalla el proyecto 

(ANEXO 6).  

La encuesta consta de preguntas mixtas, tanto abiertas como cerradas (verdadero/falso) que se 

distribuirá el mismo día a las participantes en el horario escolar en coordinación con su tutor 

responsable. Se realizará de manera anónima y será autocumplimentada por las alumnas con el 

fin de adquirir información sobre el uso y los conocimientos que poseen acerca de los LARC.  

La enfermera encargada del proyecto es la responsable de repartir las encuestas a las alumnas, 
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recogerlas, y entregarlas al equipo que lleva a cabo la intervención. 

 

Una vez se haya cumplimentado la primera encuesta y se hayan extraído los datos, se realizará 

una intervención enfermera repartida en dos días no consecutivos, separados entre sí por una 

semana, con una duración de 45 minutos cada día, que tratará diversos temas: 

- El embarazo en la adolescencia y sus consecuencias. 

- El uso de anticonceptivos y la eficacia de cada uno de ellos. 

- Qué son los LARC. 

- Las ventajas e inconvenientes, efectividad y reversibilidad. 

- Las barreras percibidas por los adolescentes. 

- El método dual (prevención de ITS). 

 

Para concluir, tras las dos sesiones de intervención, a la semana siguiente, se administrará de 

nuevo una encuesta post-intervención para evaluar la efectividad que han tenido las sesiones y el 

conocimiento adquirido por parte de las alumnas. 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

Una vez haya finalizado la recogida de las encuestas post-intervención, se procederá a ordenar 

los documentos obtenidos en ambas encuestas y a pasarlos a formato digital. Para el análisis de 

datos se utilizará el paquete estadístico SPSS 27.0 (Statistical Package for the Social Sciences), 

la prueba de McNemar, para decidir si se puede o no aceptar que la intervención induce un 

cambio en la respuesta dicotómica de la muestra sometida y la t de Student, para valorar el grado 

de satisfacción. A continuación, se categorizarán y se analizarán los datos obtenidos, para 

finalmente, interpretar los datos estadísticos mostrando un resultado final. 

 

Se llevará a cabo un seguimiento en el tiempo, concretamente pasados dos años del inicio del 

proyecto para volver a comparar los datos que se obtuvieron con los futuros y determinar la 

efectividad de la intervención educativa planteada en un periodo de tiempo más largo. Para 

realizarlo, se utilizará la misma encuesta que se ha diseñado. 
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PRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 
La presentación del proyecto se hará la tercera semana de septiembre de 2021 en ambos 

institutos y tendrá una duración de 30 minutos. La enfermera responsable del proyecto acudirá a 

los centros y reunirá en el salón de actos de estos a todas las alumnas de los cursos de 3º y 4º de 

la ESO para explicar el proyecto que se llevará acabo. Tendrá un listado de todas las alumnas que 

será proporcionado por el centro para verificar quiénes acuden a la presentación. Comenzará 

explicando la temática de este y los objetivos planteados que se quieren lograr. Además, les 

explicará los aspectos legales, como la protección de datos, el anonimato y la capacidad para 

abandonar el proyecto cuando así lo deseen. Para concluir, las alumnas podrán expresar sus 

dudas y opiniones al respecto. 

Una vez les haya aclarado las dudas, se les entregará un documento del proyecto en el que 

detalla todo lo que se les ha explicado y un consentimiento informado que deberá ser 

cumplimentado por uno tutor legal. Tendrán una semana de margen para rellenar el 

consentimiento informado y poder comenzar a participar en el proyecto. 

 

EVALUACIÓN INICIAL: 
 
Es aquí cuando se les entrega la encuesta pre-intervención que deberán cumplimentar en el 

momento junto con otro documento (ANEXO 7) donde consten sus datos personales. Una vez 

hayan finalizado todas las alumnas, se recogerán los documentos y es turno de la intervención 

educativa. 

 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 

 

o INTERVENCIÓN: PRIMERA SESIÓN 

 

La primera sesión, se realizará una semana después de la presentación y tendrá una duración de 

45 minutos. Las alumnas de 3º de la ESO serán reunidas en la misma aula dentro de su horario 

escolar. Una vez finalice la sesión con las alumnas de 3º de la ESO, será el turno de las de 4º. 

Para comenzar, la enfermera verificará el listado de presencialidad del día de la presentación del 

proyecto para descartar a aquellas alumnas que no asistieron y que, por lo tanto, no podrán 

participar. Una vez estén las alumnas partícipes, se recogerán los consentimientos informados y 

se comprobará que hayan sido cumplimentados. Comenzará hablando sobre el embarazo en la 
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adolescencia, sus consecuencias y los riesgos que esto supone, continuará explicando los 

distintos tipos de anticonceptivos que existen y les expondrá una tabla comparativa de eficacia de 

cada uno de ellos. Una vez se haya recalcado la importancia del uso de un método anticonceptivo, 

se procederá a explicar detalladamente los LARC, qué son, cuáles se incluyen y el mecanismo de 

acción de cada uno. Para ello, se utilizará una presentación de Power Point de elaboración propia 

y un vídeo explicativo elaborado por personal especializado. Para finalizar, se les recordará la 

fecha de la próxima sesión y se les animará a continuar participando en el proyecto. 

 

o INTERVENCIÓN: SEGUNDA SESIÓN 

 

La segunda sesión, se llevará a cabo de igual manera que en la primera, siguiendo la misma 

distribución y se realizará la quinta semana del mes de septiembre de 2021 y tendrá una duración 

de 45 minutos. Se utilizará la misma táctica que en la primera sesión para reunir a las alumnas. 

Para comenzar, se pasará lista con un documento elaborado con el nombre de las alumnas que 

participaron en la primera sesión, si hay alguna falta, se eliminará a esa alumna del proyecto. En 

esta sesión, empezará recordando cuáles son los LARC y sus características, continuará 

hablando sobre las barreras que perciben los adolescentes y las ventajas e inconvenientes de 

estos. Contarán con la presencia de una adolescente que actualmente usa el implante 

anticonceptivo subdérmico y relatará su experiencia con este. Para finalizar, se pasará una 

muestra de cada uno de los métodos entre los alumnos y se explicará el método de colocación 

mediante modelos anatómicos de simulación que estarán presentes. 

 

EVALUACIÓN FINAL: 
 

Para finalizar con las etapas del proyecto, la primera semana del mes de octubre de 2021, se ad-

ministrará una nueva encuesta a las alumnas que autocumplimentarán y serán recogidos para 

analizar y valorar los conocimientos adquiridos, así como los cambios de pensamiento y opinión 

sobre los métodos LARC y su uso, comparándolo con la encuesta que se proporcionó en un prin-

cipio. 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

Al ser una investigación cuasiexperimental, no existe aleatorización de los sujetos, pero si es 

voluntario, por lo que es más susceptible a los sesgos. La intervención se realiza sobre grupos ya 
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formados, una población concreta dentro de un contexto específico (IES Andrés Bello e IES 

Teobaldo Power) como consecuencia, van a haber muchas variables potenciales que pueden 

influir en cada grupo y que escapan del control de la investigadora. La salida del estudio o la 

ausencia a alguna de las sesiones en las que se divide el proyecto, así como la búsqueda de 

información por parte del alumnado tras hacer la presentación y conocer la temática, son factores 

para tener en cuenta ya que limitarán el estudio. 

Los cambios aparecidos en los resultados no pueden ser asegurados que sean debidos a la 

intervención u a otros factores no controlados. Para limitar la extensión del cuestionario, preguntas 

sobre la orientación o actividad sexual, no han sido incluidas, por lo que no podemos concluir 

sobre las posibles asociaciones entre estos factores y LARC. Además, algunas barreras pueden 

estar presentes como la aprobación y los permisos para realizar este estudio de investigación por 

parte de los institutos. 

Los resultados no podrán ser generalizados, a pesar de esto, se aportará una percepción más 

amplia acerca del tema que podrá ser utilizado para futuras investigaciones. 
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4. PLAN DE TRABAJO  

 

 

                                                    2021/2022
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Redacción del proyecto de investigación

Presentación al Comité Ético de Investigación Clínica

Obtención de los permisos por parte del comité

Contacto y aprobación por parte de la dirección de los institutos 

Explicación del proyecto al alumnado

Desarrollo de la 1ª sesión educativa y encuesta pre-intervención

Desarrollo de la 2ª sesión educativa

Encuesta post-intervención

Interpretación de los resultados

Memoria final

Publicación de los resultados  
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5. RESULTADOS PREVISIBLES, APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS 

RESULTADOS (indicar si a corto, medio o largo plazo) 

 

Este estudio recopilará datos, en tres momentos, antes y después de una intervención, y un 

seguimiento a los dos años, a través de una encuesta que se ha diseñado. La eficacia de la 

intervención enfermera para mejorar los resultados de los estudiantes se examinará mediante 

análisis de la información y las actitudes que poseen las estudiantes hacia los LARC extraídos de 

las encuestas. En cuanto a los resultados estimados, se espera identificar un bajo conocimiento 

general además de ideas erróneas sobre los métodos LARC entre esta muestra de alumnas de 3º 

y 4º de la ESO de ambos entornos escolares antes de la intervención. La intervención educativa 

mostrará cambios en la estadística, pudiendo reconocer, un aumento de conocimiento acerca de 

los LARC. 

 

Si se confirma la hipótesis del estudio, iniciativas educacionales que prevengan el embarazo y que 

asesoren sobre el uso de anticoncepción en la adolescencia, desde el más eficaz al menos eficaz, 

serían la clave para comenzar a difundir conocimientos, mejorar las actitudes y eliminar las 

barreras percibidas en este grupo de edad hacia los LARC. 

En el proyecto CHOICE, donde se realizó un asesoramiento sobre los métodos LARC y las 

barreras de costo fueron eliminadas, se demostró una alta aceptación y utilización de estos 

métodos, reduciéndose un 79% las tasas de embarazo adolescente. Entre los adolescentes, el 72% 

eligieron los métodos LARC y el 67% continuaron usándolo 24 meses después. Por otra parte, la 

probabilidad de embarazo no deseados en las mujeres que no usaban LARC fue 20 veces mayor 

que las que sí lo hacían.14,15 

Otras investigaciones como la Iniciativa LARC de Rochester, proporciona evidencia de la eficacia 

de una intervención a nivel de la comunidad adolescente para aumentar el uso de los LARC. Al 

analizar los datos después de una intervención, con los obtenidos en una encuesta pre-

intervención que se realizó a las estudiantes de secundaria sexualmente activas, hubo un 

aumento relevante del 4 al 24% de uso de LARC.  Cabe destacar que, en comparación con los 

grupos de control de la ciudad de Nueva York, este aumento fue significativamente mayor.18    

 

Así mismo, dado los resultados obtenidos en otras investigaciones y los que se prevén en este 

estudio, se hace evidente la necesidad de promover la educación sexual desde los colegios. 

Debido a que el colegio es el lugar donde los adolescentes pasan la mayor parte de su día, es allí 
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donde tendrá mayor relevancia educar y proporcionar a los adolescentes una formación y 

conocimientos en salud, así como clarificar y tratar temas referentes a la salud sexual, más allá 

del entorno familiar. Es el lugar idóneo para promover la sensibilización, donde la educación se 

base en capacitar a los adolescentes con información amplia que puedan manejar y que les 

permita tomar decisiones responsables.2 

 

Como institución educativa, el colegio puede proponer alternativas al profesorado y optar por la 

presencia de la enfermera escolar para que sea esta, la que eduque en salud, promueva y 

prevenga situaciones de vulnerabilidad de los adolescentes. Como profesional con conocimientos 

técnicos y científicos, es la figura adecuada para tratar con el alumnado estos temas, incluyendo 

la difusión y capacitando al alumnado con conocimientos relacionados con los LARC, ya que 

existe una gran dificultad para adquirirla por parte de los adolescentes ya sea porque desconocen 

a quién o dónde acudir o por vergüenza.  2,19 

 

La unión responsable del sistema de salud junto con las instituciones educativas en 

complementación con las familias hace posible dotar a los adolescentes de un comportamiento 

sexual adecuado para evitar los embarazos no deseados, los abortos y las enfermedades de 

transmisión sexual. 20 

La figura de la enfermera escolar está reconocida y se practica en países como Suecia, Suiza, 

Estado Unidos, Londres, Alemania y Francia, donde su objetivo es reforzar las actividades de 

prevención y promoción de la salud en los colegios. Sin embargo, en España esta figura no se 

encuentra institucionalizada en los centros educativos, lo que conlleva a asumir esta labor a la 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 21 

 

Por último, se pretende que, a largo plazo, aumente el porcentaje de alumnas que hayan optado 

por el uso de alguno de los métodos LARC, destacando así la importancia de la labor enfermera 

para la enseñanza y divulgación de estos métodos que resultan ser los más eficaces.  
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6. INSTALACIONES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DISPONIBLES INICIALMENTE 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Para la realización de este proyecto, se utilizarán las infraestructuras del IES Teobaldo Power y 

del IES Andrés Bello, que cuentan con las instalaciones necesarias para llevar a cabo la 

metodología anteriormente mencionada, como son las aulas y su mobiliario. 

 

7. JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA AYUDA ECONÓMICA  

 

PRECIO CANTIDAD TOTAL

MATERIAL FUNGIBLE

Paquete folios Dina A4 (500 uds) 3,19 € 2 6,38 €

Paquete bolígrafos (50 uds) 11,49 € 3 34,47 €

Paquete sobres de papel blanco (100 uds) 2,42 € 2 4,84 €

Toner b/n impresora 19,90 € 1 19,90 €

Carpeta archivadora 2,21 € 4 8,84 €

Paquete de grapas (1000 uds) 0,73 € 1 0,73 €

MATERIAL INVENTARIABLE

Grapadora 6,62 € 1 6,62 €

Ordenador portátil 400 € 1 400 €

Maqueta 50 € 1 50 €

Implante IMPLANON NXT 148,36 € 1 148,36 €

DIU hormonal 100 € 1 100 €

Impresora 200 € 1 200 €

Software SPSS 27.0 590 € 1 590 €

Publicidad y artículos 1.000 € 1 1.000 €

 Dieta y desplazamiento 500 € 1 500 €

Creación vídeo 100 € 1 100 €

Equipo estadístico 590 € 1 590 €

TOTAL 3.760,14 €  
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8. OTRAS CONSIDERACIONES QUE DESEE HACER CONSTAR 

 

Se ha demostrado que los LARC son altamente eficaces, efectivos y eficientes, aun así, su uso no 

está extendido. Habrá que insistir en proporcionar información de calidad desde los servicios de 

salud y los centros escolares para que los mitos existentes desaparezcan. El campo de la 

anticoncepción está muy poco trabajado y debemos esforzarnos más para evitar los embarazos 

no deseados. Por consiguiente, en los colegios, la figura de la enfermera escolar es necesaria y 

debería estar implantada, educando en salud sexual para así promover el uso de los LARC como 

método anticonceptivo de gran efectividad y lograr eliminar las barreras que impiden el aumento 

de uso de estos métodos. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
DOCUMENTO 3 

 
SELECCIÓN DE ÁREAS TEMÁTICAS 

 
SELECCIONAR LAS MATERIAS EN LAS QUE SE ENCUADRA EL PROYECTO: 

 Epidemiología y Bioestadística 

 Evaluación de los servicios sanitario y nuevas tecnologías 

 Calidad asistencial y bioética 

 Desarrollo y/o aprendizaje de técnicas y procedimientos de aplicación clínica 

 Organización y gestión de servicios sanitarios 

 Organización, gestión y evaluación profesional 
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ANEXO 1:9 
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ANEXO 2: BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

MOTOR DE 

BÚSQUEDA 

DESCRITORES Y BOOLEANOS ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

Dialnet 

 

“educación sexual” Y “adolescencia” 832 3 

Dialnet “embarazo en adolescencia” Y  

“anticonceptivo” 

147 1 

 

Pubmed 

“sex education” AND “contraceptive 

agents” OR “LARC” 

73 3 

Pubmed “Long-Acting Reversible 

Contraception” AND “adolescent” 

300 4 

SciELO “embarazo en adolescencia” Y  

“anticonceptivo” 

17 1 

SciELO LARC 18 2 
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ANEXO 3: ENCUESTA PRE-INTERVENCIÓN 

 

PREGUNTAS  

- ¿Has tenido relaciones sexuales vaginales? ¿Has utilizado algún método anticonceptivo? 

¿Cuáles? 

- ¿Has tenido algún embarazo? 

- ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 

- ¿Cuál crees que es el más eficaz y con menor tasa de fallo? 

- ¿Has oído hablar de los métodos LARC (método anticonceptivo reversible de larga 

duración)? ¿Conoces cuáles son? 

 

VERDADERO O FALSO 

 VERDADERO/ 

FALSO 

El embarazo no deseado en la adolescencia puede suponer un mayor riesgo 

tanto en la salud del bebé como en la de la madre. 

 

Mi médico de familia o matrona me han proporcionado información y me han 

dado la opción de usar un LARC.  

 

Los LARC son menos eficaces para la prevención del embarazo que la píldora 

anticonceptiva. 

 

Tomar la píldora todos los días protege mi fertilidad mejor que los LARC.  

Los LARC tienen una eficacia menor al 90%.  

Si deseo quedarme embarazada y estoy usando un LARC, no podré quedarme 

embarazada pasados unos años de la retirada de este. 

 

Los DIU causan infertilidad.  

Los DIU no se recomiendan para menores de 20 años  

Los DIU y los implantes subdérmicos son métodos anticonceptivos que se deben 

insertar antes de cada acto sexual. 

 

Debo preocuparme diariamente por el cumplimiento si uso un método LARC.  

Los DIU y los implantes subdérmicos perjudican mi capacidad de quedar 

embarazada en un futuro. 

 

Puedo tener un DIU o un implante subdérmico si nunca he tenido un bebé.  
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Los DIU y los implantes subdérmicos protegen contra las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) 

 

Un implante subdérmico puede estar colocado durante 3 años manteniendo su 

efectividad. 

 

Un DIU hormonal puede estar colocado durante 5 años antes de su reemplazo.  

El implante subcutáneo es una varilla rígida que se coloca en el brazo y el 

procedimiento para su inserción es complejo y doloroso. 

 

El DIU se coloca en la cavidad uterina de la mujer mediante un procedimiento 

quirúrgico. 

 

Tengo la intención de seguir investigando más sobre los LARC.  

Tengo la intención de cambiar mi método anticonceptivo y usar un LARC  

Puedo verme usando un DIU o un implante como mi método anticonceptivo 

principal en los próximos 6 meses. 

 

 

PREGUNTAS  

- ¿Qué factores te influyen para la elección de un método anticonceptivo? (evita el 

embarazo, no tengo que recordar su uso, no interfiere en las relaciones sexuales, es 

reversible, no influye en mi periodo, cambio de peso, protege contra ETS) 

- Si actualmente no utilizas un método LARC, ¿cuáles son las razones para no hacerlo? 

- ¿Qué inconvenientes ves en los LARC?12,15,22 
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ANEXO 4: ENCUESTA POST-INTERVENCIÓN 

 

VERDADERO O FALSO 

 VERDADERO/ 

FALSO 

El embarazo no deseado en la adolescencia puede suponer un mayor riesgo 

tanto en la salud del bebé como en la de la madre. 

 

Mi médico de familia o matrona me han proporcionado información y me han 

dado la opción de usar un LARC.  

 

Los LARC son menos eficaces para la prevención del embarazo que la píldora 

anticonceptiva. 

 

Tomar la píldora todos los días protege mi fertilidad mejor que los LARC.  

Los LARC tienen una eficacia menor al 90%.  

Si deseo quedarme embarazada y estoy usando un LARC, no podré quedarme 

embarazada pasados unos años de la retirada de este. 

 

Los DIU causan infertilidad.  

Los DIU no se recomiendan para menores de 20 años  

Los DIU y los implantes subdérmicos son métodos anticonceptivos que se deben 

insertar antes de cada acto sexual. 

 

Debo preocuparme diariamente por el cumplimiento si uso un método LARC.  

Los DIU y los implantes subdérmicos perjudican mi capacidad de quedar 

embarazada en un futuro. 

 

Puedo tener un DIU o un implante subdérmico si nunca he tenido un bebé.  

Los DIU y los implantes subdérmicos protegen contra las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) 

 

Un implante subdérmico puede estar colocado durante 3 años manteniendo su 

efectividad. 

 

Un DIU hormonal puede estar colocado durante 5 años antes de su reemplazo.  

El implante subcutáneo es una varilla rígida que se coloca en el brazo y el 

procedimiento para su inserción es complejo y doloroso. 

 

El DIU se coloca en la cavidad uterina de la mujer mediante un procedimiento 

quirúrgico. 
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Tengo la intención de seguir investigando más sobre los LARC.  

Tengo la intención de cambiar mi método anticonceptivo y usar un LARC  

Puedo verme usando un DIU o un implante como mi método anticonceptivo 

principal en los próximos 6 meses. 

 

  

 

PREGUNTAS  

- ¿Qué factores te influyen para la elección de un método anticonceptivo? (evita el 

embarazo, no tengo que recordar su uso, no interfiere en las relaciones sexuales, es 

reversible, no influye en mi periodo, cambio de peso, protege contra ETS) 

- Si actualmente no utilizas un método LARC, ¿cuáles son las razones para no hacerlo? 

- ¿Qué inconvenientes ves en los LARC?12,15,22 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Puntúe de 0 (muy insatisfecho) a 10 (muy satisfecho) las siguientes cuestiones: 

 

INFORMACIÓN ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

SENCILLEZ DE LA INFORMACIÓN ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

CLARIDAD DE LA INTERVENCIÓN ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

LENGUAJE UTILIZADO ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

MATERIAL UTILIZADO ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

EXTENSIÓN (DURACIÓN) ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

METODOLOGÍA ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

TRATO PROFESIONAL ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

RESOLUCIÓN DE DUDAS ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

SATISFACCIÓN GENERAL ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10
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ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Nombre del estudio: Conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos de larga duración 

(LARC) en los adolescentes. 

 

Le recordamos que la participación en dicho estudio es totalmente voluntaria, está en su derecho, 

dejar de participar en cualquier momento. Los datos serán recogidos de manera anónima y se 

tratarán con respeto a la intimidad, respetando la protección de datos y la confidencialidad. Yo, 

D/Dª…………………………….. con DNI…………………. doy mi consentimiento para 

que ……………………………………..con DNI………………...del curso………………….. del 

colegio…………………………………… participe en el proyecto de investigación y que sus datos 

puedan ser incluidos y utilizados para dicho fin explicado en el documento entregado. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo que la 

participación es voluntaria y que se podrá negar a continuar en cualquier momento sin dar motivo 

alguno. 

 

Firma: 

Fecha: 
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ANEXO 6: DOCUMENTO DEL PROYECTO 
 

Título: Eficacia de una intervención enfermera para el conocimiento de los métodos 

anticonceptivos de larga duración (LARC) en los adolescentes. 

Objetivos: 

- Conocer si los adolescentes han recibido información sobre los LARC. 

- Determinar las barreras que perciben los adolescentes sobre los LARC. 

- Evaluar la eficacia de una intervención educativa sobre los LARC 

 

Este proyecto se llevará a cabo en los cursos de 3º y 4º de la ESO en los institutos de secundaria 

Andrés Bello y Teobaldo Power para cumplir con los objetivos planteados. Se llevará acabo en los 

meses de septiembre y octubre de 2021. Se dividirá en 4 sesiones presenciales: presentación del 

proyecto (30 minutos), primera sesión (45 minutos), segunda sesión (45 minutos) y sesión final (20 

min).  

En la primera sesión y en la última se repartirá una encuesta para ser autocumplimentada por las 

alumnas. La información y los datos recogidos estarán bajo el anonimato y se cumplirá la ley de 

protección de datos.  

Las sesiones de intervención se basarán en explicar a las alumnas: 

- El embarazo en la adolescencia y sus consecuencias 

- El uso de anticonceptivos y la eficacia de cada uno de ellos 

- Qué son los LARC 

- Las ventajas e inconvenientes, efectividad y reversibilidad 

- Las barreras percibidas por los adolescentes 

- El método dual (prevención de ITS) 

 

Al tratar con alumnas menores de edad, se les ha entregado junto con este documento un 

consentimiento informado que deberá ser rellenado y firmado por un tutor legal para aceptar la 

participación en el proyecto. En cualquier momento, las alumnas podrán dejar de participar si así 

lo desean, sin dar motivos, están en su derecho. 

 
Podrán preguntar cualquier duda llamando a siguiente contacto: 999999999 
 
 

Cathaysa Arbelo López 
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ANEXO 7: FORMULARIO DE DATOS PERSONALES 

 

Colegio:……………………………………………………………………………………………… 

Curso:.……………………………………… 

Edad:…….……… 

 

 

Hago constar que: 

- Deseo participar en el proyecto 

- He acudido a la presentación del proyecto 

- Entrego el consentimiento informado firmado 

 

 

 

 

 

 
 
 
En…………………………………a……….de……………………………………..de…….. 
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