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Abstract — It is public knowledge that in Colombia, adolescents 

begin their sexual activity prematurely, which means that many 

young people are unaware of the different contraceptive methods 

that exist. Several studies hipothesize that there is an inversely 

proportional relationship between the educational level and the age 

of the first sexual relationship in young people: The higher the 

educational level, the later the sexual initiation. 

During this research, we are looking at developing a web app that 

can provide information and promote sexual health with an 

educational approach. It is important to have a complex strategy 

with an integral and a main theme in various sectors of the 

population. 

Resumen — Es conocimiento público que en Colombia los 

adolescentes inician su actividad sexual de manera prematura, lo que 

significa que muchos jóvenes desconocen los diferentes métodos 

anticonceptivos que existen. Varios estudios plantean la hipótesis de 

que existe una relación inversamente proporcional entre el nivel 

educativo y la edad de la primera relación sexual en los jóvenes: a 

mayor nivel educativo, más tardía es la iniciación sexual. 

Durante esta investigación, buscamos desarrollar una aplicación 

web que pueda brindar información y promover la salud sexual con 

un enfoque educativo. Es importante tener una estrategia compleja 

con una temática integral y central en varios sectores de la 

población. 

Keywords—Combined Contraceptive Pills, Health Care, 

Menstrual Cycle, NLP 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como propósito el uso de técnicas 

de NLP para el desarrollo de un chatbot que sea capaz de dar 

efectivas respuestas hacia las preguntas que tengan los 

usuarios de este sobre el uso de anticonceptivos orales, así 

como también brindar información sobre estos mismos 

anticonceptivos. Este proyecto va dirigido específicamente a 

personas de entre 15 a 25 años de la ciudad de Barranquilla. 

Existe un alto nivel de embarazo en adolescentes que se ha 

venido dando, producto de la desinformación o el 

desconocimiento de los métodos anticonceptivos (o de su 

uso), además, los resultados de estudios realizados a nivel 

mundial y en países en vía de desarrollo muestran que aún 

falta un recorrido para llegar a reducir estas cifras. Por lo 

tanto, en la actualidad, decidimos que una de las maneras más 

efectivas de ayudar a reducir este fenómeno y la 

desinformación es por medios de la tecnología, por lo que 

decidimos realizar este chatbot, que responde efectivamente 

y, con respuestas amigables al lector, es decir, no robotizadas 

o predeterminadas, pretende informar a los usuarios de este 

mismo para que estos tengan conocimiento del correcto uso 

de los métodos anticonceptivos orales para evitar percances. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La falta de educación de los jóvenes en Colombia lidera la 

desinformación total o en gran medida acerca de los métodos 

anticonceptivos, ya sean orales o de cualquier tipo. Gran parte 

de esta población no se mostrarían interesados en aprender de 

ello más que poseer o no una herramienta o un programa que 

les eduque de manera adecuada. Por otro lado, se sabe muy 

bien que la información para la educación sexual no sólo 

consiste en hacer entrar en consciencia, sino también apoyar 

a los jóvenes y permitir que desarrollen una autonomía 

decidida y sean lo más competentes posible en toma de 

decisiones. Sin embargo, cabe considerar también que la 

educación sexual debe comenzar desde etapas de la infancia 

atendiendo a una enseñanza avalada por la ley y brindar una 

educación sexual desde una perspectiva neutral, así exista 
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libertad de métodos de enseñanza. Barker Maillard, C. 

(2019). Por otra parte, la desinformación y falta de educación 

sexual lleva, no sólo a consecuencias en el entorno de 

maternidad como lo son los embarazos no deseados, sino 

también en áreas de la salud y cuidado sanitario, como es el 

caso de las enfermedades de transmisión sexual. La 

problemática en el contexto colombiano es generada a partir 

de la poca disponibilidad y/o utilidad de herramientas para 

ofrecer un cuidado y apoyo a la sexualidad de los jóvenes. 

Dicha falta de información y proyectos que incentiven al 

joven colombiano a querer aprender más acerca de la 

sexualidad y tener una sana vida íntima, lleva a consecuencias 

o factores que pueden ser categorizados en:  

 

● Económicos: Aquí yace la falta de sustento y/o 

recursos económicos en el caso de un embarazo no previsto, 

más allá de la disponibilidad que el joven tenga. Hacen 

referencia también al enfoque de sus ingresos monetarios 

hacia la situación generada a partir de un inadecuado ámbito 

sexual (Ejemplificando a las enfermedades de transmisión 

sexual).  

 

● Sociales: Se trata del ambiente y condiciones que 

rodean al joven a partir de su falta de sexualidad sana y, que 

en casos extremos, pueden surgir problemas en su ámbito 

familiar y/o estudiantil. En el ejemplo de un embarazo no 

deseado, los jóvenes involucrados perderían disponibilidad y 

tiempo de estudio, además de luego un posible desenfoque de 

sus metas, sueños, etc.  

 

● Salud/Sanitarios: Así como se mencionaba 

anteriormente, enfermedades de transmisión sexual se puede 

volver un factor común dentro de los jóvenes y se vuelve un 

problema grave de salud y no pueden vivir una vida plena. 

Además, en los casos de maternidad, siempre existe el riesgo 

de infertilidad tras parto y/o complicaciones en éste.   

 

Por consiguiente, se pretende realizar una herramienta de tipo 

chatbot que ayude a desplegar información útil acerca del uso 

de anticonceptivos y temas relacionados con la educación 

sexual. Además, se busca una experiencia interactiva y 

dinámica con el usuario para mantener de algún modo la 

motivación de tener una sexualidad adecuada. De esta forma, 

podemos mejorar el ámbito que rodea a los jóvenes 

colombianos de hoy en día y reforzar sus conocimientos en el 

área para tener una vida plena. 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el Dane, durante el año 2021 se registraron 

en Colombia aproximadamente más de 4000 nacimientos en 

niñas de 10 a 14 años, un aumento considerable con respecto 

al de años anteriores. Estas cifras alarmantes comprenden en 

un peligro tanto a nivel de desarrollo del infante, como al 

proyecto de vida de los progenitores.  

 

El desconocimiento de la población de los métodos 

anticonceptivos y el uso correcto de ellos es un problema que 

afecta a millones de hogares colombianos al desconocer la 

efectividad de estos, y se convierten en temática de interés de 

salud pública ya que pueden generar a largo plazo problemas 

de mortalidad materna y morbilidad e impactar el desarrollo 

integral tanto de la madre como del niño (Dane, 2022). Por 

ejemplo, normalmente las mujeres deben interrumpir sus 

estudios y dedicarse a labores del hogar lo que inhibe sus 

posibilidades para seguir con su proyecto de vida de acuerdo 

con sus aspiraciones y oportunidades que se le presenten lo 

que a su vez afecta su salud física y/o emocional.  

 

Lo que sugiere la aparición de algún tipo de norma social que 

promueva de alguna manera la importancia de la educación 

sexual íntegra que no afecte el libre albedrio de la mujer en 

materia que pueda tener un autocuidado y prevenir embarazos 

no deseados. 

 

Por lo que es necesario crear un proyecto que funcione como 

un acompañamiento preventivo en la educación de la salud 

sexual. Este proyecto tendrá como fin implementar diversas 

estrategias, sugerencias y conocimientos al usuario 

facilitando al cliente información validada previamente por 

profesionales de la salud y evitar cualquier desinformación 

que la persona pueda encontrar en internet. Por lo que este 

proyecto contribuye a la solución de esta problemática social 

al convertirse en una herramienta de prevención y 

autocuidado con una información detallada y de calidad. 

 

IV. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General 

 

Diseñar y construir un chatbot web que eduque sobre los 

anticonceptivos orales a personas entre los 15 y 25 años que 

vivan en la ciudad de Barranquilla. 

 

B. Objetivos Específicos  

 

● Identificar componentes claves de los métodos 

anticonceptivos a partir de una revisión sistemática de la 

literatura relacionada.  

● Diseñar una red neuronal para dar óptimas 

respuestas a las preguntas clave o preguntas abiertas que 

realicen las personas que den uso al chatbot. 

● Desarrollar el prototipo para la aplicación web del 

chatbot. 

● Desplegar el prototipo del chatbot para validar con 

los estudiantes medicina que este mismo esté dando las 

respuestas deseadas. 

 

V. MARCO TEÓRICO 

 

Para la presente investigación se citan estudios previos en los 

que fueron implementados chatbots como herramienta tanto 

para la información acerca de las pastillas anticonceptivas, 

como para su uso y generalidades sobre la sexualidad. Cabe 

resaltar que dicha herramienta de guía resulta muy interactiva 



 

 

al usuario y provee un mejor entendimiento y conocimiento 

de los datos ligados a la sexualidad, así como sus 

precauciones. Por tal razón, el campo de la inteligencia 

artificial juega un factor clave en el desarrollo de este, como 

también los sistemas de aprendizaje y/o ayuda puesto que este 

chatbot es utilizado para dar soporte y solicitud de 

información.  

 

En concreto, para entender de qué se tratan específicamente 

los chatbots de ayuda anticonceptiva, debemos enfocarnos en 

definir lo que es un chatbot en sí, y la rama a la que pertenece 

en informática: Natural Language Processing (NLP). El NLP 

es el proceso de composición y manipulación de textos en una 

computadora. Es una subdisciplina de la inteligencia artificial 

y rama de la lingüística computacional que hace uso de un 

conjunto de mecanismos que la computadora asimila en un 

lenguaje de programación definido (formal) y le permite 

comunicarse con el ser humano en su propio lenguaje. 

García-Reina, L. F. (2018). Por su efectividad y disminución 

de tiempos de desarrollo, el uso de inteligencia artificial se ha 

incrementado notoriamente a lo largo de la web. Hoy en día 

es muy común encontrar sistemas de respuesta automática en 

distintos paneles de chat. Así mismo, la inteligencia artificial 

se caracteriza por tratar de recrear funciones del ser humano 

como su entendimiento, interpretación y aprendizaje. Esto le 

permite a la máquina guardar un registro de lo que debe o no 

hacer, de lo que debe o aprender o interpretar, así mismo 

como un diálogo. Así mismo, gracias a este tipo de 

aprendizaje automático, los lenguajes de programación hacen 

posible la manipulación del lenguaje en una máquina. De esta 

manera es preciso comprender los mecanismos que usamos 

los humanos para la comunicación, haciéndoles entender a las 

máquinas una comprensión de lo que se quiere explicar en 

una oración o cualquier texto que le hagamos llegar. Este tipo 

de algoritmos son utilizados en traducción de textos, 

resúmenes, reconocimiento de voz, entre otros.  

 

Ahora bien, definida la inteligencia artificial, podemos 

enfocarnos en qué es un asistente virtual: es un sistema de IA 

que busca emular las interacciones humanas, ya sean diálogos 

o razonamientos, para poder cumplir tareas específicas ya 

sean descritas por el usuario o que mediante palabras se le 

asigne una orden. Barker Maillard, C. (2019). Ejemplos 

famosos de asistencia virtual son Siri, de Apple y Alexa, de 

Amazon. Un chatbot es un asistente virtual con el que es 

posible mantener una conversación y del cual se puede 

obtener información o algún tipo de acción. Existe un test o 

“Juego de imitación”, conocido como “Test de Turing” que 

tiene el propósito de demostrar que un robot puede tener un 

comportamiento similar al del humano. El test consiste en que 

un evaluador entabla conversación en una interfaz, con dos 

interlocutores: un bot y una persona humana. Si el evaluador 

no es capaz de diferenciar el bot del humano en un intervalo 

de tiempo, se concluye que se ha superado la prueba. Romero, 

M., Casadevante, C., & Montoro, H. (2020). Esto nos lleva a 

pensar en el gran avance del campo de la Inteligencia 

Artificial y sus componentes. Si bien establecimos que en 

nuestro caso el chatbot será de tipo informativo y/o de ayuda 

y soporte, es importante mencionar los tipos de chatbot que 

existen:  

 

● ChatBot de ventas: son los que se enfocan en la 

distribución y comercialización de productos o servicios.  

 

● ChatBot de servicio al cliente: son los que están en 

tiempo real y poseen un tiempo de respuesta mucho menor a 

otros bots, debido a su alto flujo de clientes. Son los más 

eficientes  

 

● ChatBot de noticias y contenido: son los bots de 

mensajes de difusión. Son muy importantes para el envío de 

contenido masivo e informaciones relevantes.  

 

Acercándonos un poco más a la parte técnica de lo que rodea 

a los chatbots, debemos pensar ahora en cómo funcionan y 

cómo interactúan con los usuarios. La primera etapa es la 

Tokenización, donde se comienzan a procesar las 

declaraciones de los usuarios. Ésta consiste en separar y 

evaluar las palabras ingresadas en forma de texto por el 

usuario en unidades normalizadas. En diversos lenguajes se 

procede primero a tomar los espacios en blanco para 

identificar el inicio y el final de cada palabra que conforma la 

oración expresada por el usuario. En dicho proceso también 

se eliminan puntuaciones y símbolos especiales, como por 

ejemplo las tildes, y los caracteres pasan a minúsculas, para 

poder disminuir la variabilidad entre los elementos. Cada 

elemento resultante de este proceso es denominado Token. 

Barker Maillard, C. (2019). El segundo proceso o etapa es el 

análisis léxico, donde se tiene en cuenta dos componentes: La 

Identidad y La Intención. Para el caso de la intención, se debe 

identificar la intención del usuario en la interacción con el 

chatbot, es decir, saber qué resultado o acción desea el 

usuario a partir de su declaración. Por ejemplo, "¿Se puede 

tomar una pastilla diaria?", la intención es resolver una duda 

sobre el uso de la pastilla. Para el caso de la identidad, son los 

objetos y/o conceptos declarados que modifican la intención 

y pueden enfocar la atención hacia dicho objeto. Para el 

ejemplo anterior, "pastilla", se trata del objeto o sujeto a 

modificar. 

 

VI. MARCO CONCEPTUAL 

 
Combined Oral Contraceptive Pills (COOP): Las píldoras 

anticonceptivas orales son un método anticonceptivo efectivo 

que presentan dosis bajas de dos hormonas sintéticas, la 

progesterona y el estrógeno que son similares a las hormonas 

naturales del cuerpo de una mujer cuyo principal objetivo es 

la inhibición de la ovulación para prevenir el embarazo. 

(Dragoman, M.V., 2014) Existen diversos tipos de pastillas 

que contienen distintas combinaciones, no obstante, la 

mayoría funciona de manera similar. Los anticonceptivos 

orales son generalmente suministrados diariamente durante 

20 a 22 días seguido de un intervalo de siete días sin píldoras. 

 

Healthcare: Se entiende por asistencia sanitaria o médica 

como el conjunto de servicios y prestaciones médicas 

proporcionadas a un usuario con el fin de mejorar, conservar 

y restablecer su estado físico y salud incluyendo 

intervenciones preventivas, curativas y rehabilitadoras. En 

general, la asistencia sanitaria estructurada por una 

organización puede ser privada o pública, donde existen 



 

 

diversos modelos organizativos para gestionar los recursos 

recibidos.  Organización Mundial de la Salud. (1 de abril de 

2021). Cobertura sanitaria universal. Recuperado de: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) 

 

Estrogen and Progestogen: El estrógeno es la hormona que 

regula el ciclo menstrual, mientras que la progesterona es la 

hormona que apoya el embarazo. Durante el embarazo, estos 

dos trabajan juntos y son responsables de los cambios que 

ocurren durante el embarazo. Si bien a menudo se les 

considera como "hormonas femeninas", tanto el estrógeno 

como la progesterona también se encuentran en los hombres. 

También se pueden administrar en un parche para la piel, 

como crema o gel, inyectados o implantados debajo de la piel 

y como supositorios. 

 

Menstrual cycle: El ciclo menstrual es la serie de cambios 

mensuales por los que pasa el cuerpo de una mujer en la 

preparación de un posible embarazo, donde en cada mes, uno 

de los ovarios libera un óvulo, un proceso que se le conoce 

como ovulación (Zanin, L., Paez, A., Correa, C. and De 

Bortoli, M., 2011). A su vez los cambios hormonales 

preparan el útero para el embarazo, en cada ciclo el nivel de 

hormonas aumenta cambiando durante el ciclo menstrual y 

causando síntomas menstruales.   

 

Natural Language Processing: Natural Language 

Processings es una rama en evolución de los algoritmos 

computacionales que se encuentran diseñados para emular la 

inteligencia humana más específicamente para dar la 

habilidad a los computadores de entender texto y palabras de 

la misma manera en que un humano puede hacer. Natural 

Language Processing utiliza la inteligencia artificial para 

tomar un input, procesarlo y convertirlo de tal manera en que 

el computador pueda entender. 

 

Metodología ágil: Estas metodologías son las que enfocan la 

capacidad de respuesta a un cambio que un seguimiento 

estricto de un plan. Existen porque para muchos clientes esta 

flexibilidad será una ventaja competitiva y porqué estar 

preparados para el cambio significa reducir su coste. 

También, pretenden ofrecer el producto adecuado 

eficientemente, mediante equipos multifuncionales 

autoorganizados, lo que permite la retroalimentación 

frecuente del cliente y la corrección del curso según sea 

necesario. Recuperado de:  

https://www.digite.com/es/agile/metodologia-agil/ 

 

HTTP:  El protocolo HTTP forma parte de la familia de 

protocolos de comunicaciones entre cliente-servidor. Es un 

empleado de Internet. Estos protocolos permiten conectar 

sistemas, lo que facilita el intercambio de información entre 

distintos ordenadores. HTTP se sitúa en el más alto nivel de 

conexión. 

 

Servidor Web: Se trata de un programa que espera 

permanentemente solicitudes de conexión mediante el 

protocolo HTTP  de los clientes web. En los sistemas 

Microsoft Windows es un servicio. Un servidor de 

aplicaciones web está formado por páginas estáticas 

(documentos HTML), recursos adicionales como multimedia 

o documentos y programas o scripts que se ejecutan en el 

servidor web cuando el navegador del cliente solicita algunas 

páginas. La salida de este script suele ser una página HTML 

estándar que se envía al navegador del cliente. 

 

Aplicación Web: Una aplicación web es una interacción 
cliente/servidor, donde tanto el cliente como el servidor y el 
protocolo HTTP están estandarizados y no han de ser creados 
por el programador de aplicaciones. En las aplicaciones web 
existen tres niveles: el nivel superior (el que interactúa con el 
usuario), el nivel inferior (la base de datos) y el nivel 
intermedio (el servidor web, que procesa los datos) (Luján-
Mora, 2002) 

VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto escogió la mejor ruta para 

abordar el problema, y al tratarse de una solución para un 

NLP (Natural Language Processing) fue necesario de una 

metodología que proporcionará un orden y agilismo para la 

realización de la investigación. La Metodología SCRUM 

implica que muchas veces el proyecto se pueda ver afectado 

por el alcance, calidad u otras limitaciones que pueden 

complicar su desarrollo 

 

 

Fig 1. Metodología Scrum (UNAB) 

 

Para el desarrollo de la aplicación web se definieron las 

siguientes fases: 

 

 

Fase 1: Datos 

 

La parte más importante que definirá el progreso del proyecto 

es la de preparación de datos, donde debemos darles el 

formato adecuado y eliminar los datos irrelevantes en 

cuestión. 

 

Fase 2: Desarrollo del Modelo  

 

Es necesario crear un modelo funcional que se encuentre 

capacitado para pasar posteriormente a producción. Durante 

esta fase, luego de obtener los datos preparados se elegirá qué 

técnica de NLP se utilizará. Se debe hacer una evaluación de 

las tecnologías adecuadas para el Chatbot. 

 

Fase 3: Validación del Modelo 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
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Esta fase permitirá realizar un análisis de posibles errores que 

se presentaron en el proyecto, dichos errores permitirán 

obtener más información del modelo que se utiliza y cómo 

mejorar la calidad y resultados del NLP. 

 

Fase 4: Despliegue. 

 

Esta fase se encuentra disponible siempre y cuando los 

errores presentados en la fase anterior sean mínimos y no 

comprometan al desarrollo de la aplicación web. Luego de 

estos supuestos se integrará el modelo de NLP al sistema. 

 

 

Fase 5: Monitoreo:  

  

Se debe realizar una revisión constante de los recursos. Hay 

que considerar que el modelo puede que con el tiempo 

encuentre nuevos obstáculos por lo que es necesario que los 

datos que se introduzcan en el modelo cambien cada cierto 

tiempo. 

 

VIII.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación correspondiente al presente 

proyecto es de tipo correlacional. Este tipo de diseño indica 

que nuestro grupo, como investigadores, tenemos un control 

mínimo de la información que se nos brinda por parte de los 

estudiantes de medicina acerca de los anticonceptivos orales, 

es decir, esta no será manipulada, sino solamente observada 

y tenida en consideración al momento de entrenar a nuestro 

chatbot para dar las efectivas respuestas a cada posible 

pregunta que se tenga. Este tipo de diseño de investigación 

fue elegido por nuestro grupo debido a que la información 

que recibimos proviene de una entrevista realizada por parte 

de los estudiantes de medicina a ginecólogos, por lo tanto, no 

buscamos tergiversar esas respuestas que darán los 

profesionales de la salud a cada pregunta que se responderá 

por nuestro chatbot. 

 

Después de tener lo anterior en consideración, podemos 

afirmar que nuestro tipo de diseño de investigación es fijo, 

debido a que es impulsado por la teoría, y se tenía arreglado 

antes de la recopilación de datos principal. Dentro de los tipos 

de diseños fijos, consideramos que el tipo de investigación 

que realizamos es no experimental ya que, como se 

mencionaba anteriormente, no existe manipulación de la 

información suministrada por los estudiantes de medicina (de 

la entrevista) por parte de los integrantes de nuestro grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ARQUITECTURA FÍSICA 

 

Fig 2. Arquitectura física propuesta de la solución 

 

En la arquitectura física de la aplicación, el usuario podrá 

contar con acceso a internet desde su computadora o celular. 

Posteriormente se conectará con la aplicación vía web, que le 

será presentada con una interfaz de usuario apta para 

continuar con su navegación. Se definieron 3 fases generales 

para el desarrollo de la aplicación: 

 

• Fase I: En primera instancia se parte de un banco de 

preguntas y respuestas que deberán ser escogidas por nuestro 

chatbot según los pasos que siga el usuario.   

 • Fase II: Las posibles respuestas, ya sean abiertas o de 

selección que serán escogidas por nuestro chatbot, deberán 

pasar primero por una etapa de procesamiento de datos y éste 

deberá ser entrenado de manera que la interacción sea la más 

llevadera y sensata posible. 

 • Fase III: Luego de la fase de validación y modelo 

entrenado, procede la fase de despliegue. Gracias al proceso 

de Deep Learning, se facilita el servicio de diálogo dispuesto 

al usuario. Se desplegará la aplicación mediante el servicio 

Heroku, que ofrece una fácil adaptación y personalización de 

la API. 

X. ARQUITECTURA LÓGICA 

 

Fig 3. Arquitectura lógica propuesta de la solución 

 

La solución lógica para nuestra aplicación web se compone 

de un banco de preguntas y respuestas, ya bien sean de 

preguntas abiertas, como de selección para el usuario, las 

cuales pasan por una fase de procesamiento y entrenamiento 

para poder escoger cuál es la mejor opción para responder.



 

 

XI. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 

 

 

Repositorio 

Bibliográfico  
Combined 

contraceptive 

pill  

Combined 

contraceptive 

pill & Natural 

Language 

Processing  

Combined 

contraceptive 

pill & Natural 

Language 

Processing  & 

Educational 

Support    

ACM Digital 

Library  

373,873  518,710  582,436  

Science Direct  14,354  242  123  

  
Tabla 1. Tabla de la revisión sistemática de la literatura 

 

XII. TABLA DE VALORACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

En el ámbito de la asignatura Proyecto Final dos grupos de 

pares realizaron la validación del prototipo usando el 

estándar ISO 15504. De esta manera se determinó la 

calidad del producto desarrollado y el resultado de dicha 

evaluación se puede observar en la figura.  

 

 

 Tabla 2. Tabla del modelo de evaluación basado en el estándar 

ISO 11504 

1. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

Durante lo mencionado a lo largo de el documento, el 

diseño y desarrollo de la aplicación web está basado 

enteramente en un banco de preguntas y respuestas que 

deben pasar por diversas etapas, así como el bot debe ser 

entrenado para una mejor interacción.  

Por otro lado, de acuerdo a lo estipulado anteriormente, se 

podrá acceder a esta herramienta tanto vía web en una 

computadora como en un móvil. Su despliegue para 

ordenadores se muestra así: 

 

 

 
Figura 4. Vista Web 

Esta es una página con animaciones e información 

detallada de las acciones que puede realizar nuestro chatbot 

y, además, presenta una interfaz amigable y agradable 

visualmente para el usuario. 

En el caso de un dispositivo móvil sería así:  

   

  Figura 5. Vista móvil 

Luego, en la parte inferior derecha de la página, se 

encuentra una animación de tipo chat. Este es nuestro 

chatbot. 

 

 

 
 

 

   

 Figura 6. Vista Chatbot Web 

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista Chatbot Móvil 



 

 

Así mismo, se muestra para el dispositivo móvil. En este 

caso, el chat ocupa la mayor parte de la pantalla del celular 

para una mejor experiencia de usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vista Chatbot Móvil 

Como se pudo observar en las imágenes anteriores, el 

chatbot efectúa mensajes de bienvenida y asistencia 

automáticamente al abrirse. En esta vista podemos 

observar las opciones que nos genera nuestro asistente. En 

este caso la llamamos “Sara” 

 

 Figura 9. Vista opciones Web 

 

 

 

 Figura 10. Vista opciones móvil 

 

Interactuamos con el bot escogiendo una opción que nos 

muestra para ver a dónde nos lleva y lo que queremos 

consultar. Como se puede notar, el chatbot responde la 

opción pertinente al tema escogido. 

 

 

 Figura 11. Vista respuestas web 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Figura 12. Vista respuestas móvil 

Por último se prueban las preguntas abiertas. En este caso 

le preguntamos al bot de manera escrita ya sea en el 

computador o el celular la duda “¿Qué pasa si vomito la 

pastilla?” 

 

 Figura 13. Vista preguntas móvil 

 

XIII.  CONCLUSIONES 

 

En resumen, el objetivo de este proyecto fue el desarrollo 

de una aplicación web que sirviera de herramienta para el 

correcto uso de métodos anticonceptivos orales con el fin 

de educar acerca de la salud sexual para un público 

compuesto por personas que utilizan o quieren aprender 

acerca de estos métodos anticonceptivos. El prototipo de la 

solución propuesto tuvo apoyo de profesionales de la salud 

(ginecólogos) que permitieron precisar el modelo de datos 

compuesto por más de cien preguntas acerca de los 

métodos anticonceptivos orales y sus contraindicaciones, 

usos, prevenciones, etc. Para esto se preparó un archivo de 

datos .json tanto con las preguntas como con las respuestas. 

Este archivo nos permitió entrenar el modelo utilizando 

técnicas de Deep Learning como solución al problema 

previamente descrito. Buscamos que la solución pudiera 

aprender sobre sus interacciones entre los datos y la 

comunicación persona-a-persona, básicamente sería 

simular una conversación real a través de redes neuronales. 

 

Es de suma importancia señalar que esta herramienta no 

pretende ser un reemplazo a un profesional de la salud, al 

contrario, queremos que sea más que todo un complemento 

o ayuda para personas que en el momento no puedan acudir 

a este, o si bien están interesados en aprender sobre estos 

tipos de anticonceptivos, no obstante, invitamos 

abiertamente a acudir a su médico más cercano que le 

pueda brindar un servicio completo. Esto no quiere decir 

que la aplicación web por si misma no valga, sabemos que 

Colombia es uno de los países con mayor desinformación 

acerca de temas de salud sexual (El Espectador, 2022) por 

lo que muchas personas desconocen el correcto empleo de 

los anticonceptivos llegando hasta un punto que pueden 

exponer su propia vida en riesgo. Nuestra aplicación web 

permite que cualquier persona interesada en aprender 

anticonceptivos orales pueda hacerlo no solo limitándose a 

la población femenina, sino que también los hombres 

pueden aprender sobre ello y ayudar a su pareja en alguna 

situación en específico, es decir, que esta herramienta 

siempre va a tener un público a lo largo de los años. 

 

Al contar con un componente de preguntas abiertas, gracias 

a la investigación previamente realizada por los 

profesionales de la salud y contando con la información 

necesaria para el funcionamiento correcto de la aplicación, 

los usuarios pueden consultar abiertamente acerca de sus 

dudas con respecto a ciertos tópicos que los conciernen lo 

que aumentará la satisfacción de éstos al contar con una 

atención prácticamente inmediata y adecuada.  

 

Finalmente, se cumplieron todos los objetivos del proyecto 

que incluían el correcto despliegue de la aplicación y el 

correcto empleo de las preguntas con sus respectivas 

respuestas. Se recomienda a futuro alimentar con más 

preguntas al modelo con el fin de mejorar la aplicación y

 

 

apuntar hacia una mejor educación de la salud sexual en 

Colombia. 
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The Purdue University 

Pharmacy (Indiana, 

United States) 

implemented a 

pharmacist hormonal 

contraception 

prescribing service via a 

collaborative drug 

therapy management 
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campus student health 
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blood pressure check, the 

pharmacist discusses the 

eligible method(s) and 

prescribes up to a 12-

month supply. A referral 

to another provider for 

long-acting reversible 

contraception or further 

evaluation may also be 

provided. We collected 

basic information about 

each encounter (e.g., 

age, blood pressure, 

method of contraception 

prescribed, and time).  
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The introduction of the 

birth control pill as an 

effective, coitally-

independent method of 

contraception was a 

public health milestone 

of the last century. Over 

time, combined oral 

contraception (COC) 

formulations and pill-

taking regimens have 

evolved with improved 

safety and tolerability 

while maintaining 

contraceptive efficacy. 

In addition to protection 

against pregnancy, use of 

combined oral 

contraception confers a 

number of significant 

non-contraceptive 

benefits to users. COC 

use is also associated 

with well-studied risks. 

Common side effects are 

generally self-limiting 

and improve with 

increasing duration of 

use while serious 

adverse events, including 

venous 

thromboembolism, are 

rare among healthy COC 

users. Contraceptive 

decision-making should 

include consideration of 

both the risks and 

benefits of a given 

method versus the real 

consequences of 

unintended pregnancy.  
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In 1960, the first oral 

contraceptive pill (OCP), 

Enovid, was approved by 

the US Food and Drug 

Administration.1 Since 

that time, OCPs 

available to US women 

have changed 

dramatically, with 

decreased hormone 

concentrations and 

increased variety in 

formulations. As detailed 

in other articles in this 

publication, the 
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Pediatrics and American 

College of Obstetricians 

and Gynecologists 

advocate that long-acting 

reversible contraceptives 

(LARCs) be 

recommended as first-

line contraceptive 

options for sexually 

active adolescents2 (See 

Suzanne Allen and Erin 

Barlow’s article, “LARC 

Methods,” in this issue). 

Although trends are 

shifting in terms of 

increasing LARC use, 

OCPs continue to be the 

most common form of 

prescription 

contraception accessed 

by US adolescents.3  
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The combined oral 

contraceptive pill is an 

effective contraceptive 

method which can also 

offer other benefits. 

However, other 

contraceptive options 

should be discussed. If 

the pill is the chosen 

method, prescribe a pill 

with the lowest effective 

dose of oestrogen and 

progestogen.  

Pills containing 

levonorgestrel or 

norethisterone in 

combination with 

ethinyloestradiol 35 

microgram or less are 

considered first-line. 

They are effective if 

taken correctly, have a 

relatively low risk of 

venous 

thromboembolism, and 

are listed on the 

Pharmaceutical Benefits 

Scheme.  

The pill is usually taken 

in a monthly cycle. 

Some women may prefer 

an extended pill regimen 

with fewer or no inactive 

pills.  
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Millions of women use 

birth control pills for 

contraceptive and 

noncontraceptive 

reasons. Although there 

have been reports of rare 

adverse events, birth 

control pills do offer 

well-documented health 

benefits, including a 

decrease in the risk of 

ovarian and endometrial 

carcinoma. In addition, 

manufacturers continue 

to modify birth control 

pills to reduce side 

effects and medical risks.  
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Most oral contraceptives 

contain a combination of 

2 types of hormones: an 

estrogen and a progestin. 

Both of these hormones 

are naturally found in 

women’s bodies. There 

are many different types 

of estrogens and 

progestins, and different 

types of pills contain 

different combinations, 

but they all work 

similarly. Some pills 

contain only progestin, 

sometimes called the 

“mini-pill.”  
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Estrogen and progestins 

have been used by 

millions of women as 

effective combined oral 

contraceptives. Oral 

contraceptives (OCs) 

modify surrogate 

markers such as 

lipoproteins, insulin 

response to glucose, and 

coagulation factors, that 

have been associated 

with cardiovascular and 

venous risk.  

Ethinyl-Estradiol (EE) 

exerts a stronger effect 

that natural estradiol 

(E2) on hepatic 

metabolism. New 

progestins with high 

specificity have been 

designed to avoid 

interaction with other 

receptors and prevent 

androgenic, estrogenic or 

glucocorticoid related 

side-effects. The risks 

and benefits of new 

progestins used in 

contraception depend 

upon their molecular 

structure, the type and 

dose of associated 

estrogen, and the 

delivery route. The lower 

impact of E2-based 

combinations on 

metabolic surrogate 
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markers may result in an 

improved safety profile, 

but only clinical 

outcomes are relevant to 

assess the risk. Large 

surveillance studies are 

warranted to confirm this 

hypothesis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


