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“EFECTOS SECUNDARIOS, FACTORES PSICOSOCIALES Y CULTURALES QUE 

INFLUYEN EN EL USO Y ABANDONO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES” 

 

 

RESUMEN 

Cuando hablamos de métodos anticonceptivos hormonales estamos 
refiriéndonos a la planificación familiar, la cual está encaminada 
esencialmente a evitar la reproducción no planificada. Ningún método 
anticonceptivo es 100 % efectivo la efectividad del mismo va a depender 
del cumplimiento de la usuaria. Cada método tiene sus ventajas, 
desventajas y efectos secundarios. El uso de los métodos anticonceptivos 
hormonales también  va a depender de los factores socio culturales ya 
que los mitos y las convicciones se establecen profundamente entre la 
población, impactando en todas las partes de nuestra vida cotidiana al 
igual que  la religión y el nivel de educación de la usuaria. Lo fundamental  
es asegurarse de que la usuaria comprenda la utilización del 
anticonceptivo de manera adecuada.  El estudio realizado en el presente 
trabajo es de tipo observacional de campo, prospectivo, bibliográfico. La 
metodología utilizada fue analítica, sintética y empírica mediante la 
utilización de encuestas y entrevistas, donde se obtuvo que el 35% de las 
usuarias abandonen el método porque  experimentan  un incremento de 
peso. De la misma manera los mitos reflejan que el 35% de las usuarias 
abandonan los métodos debido a estas creencias. De esta manera se 
pudo concluir que los  factores socioculturales  juegan un papel 
importante en lo que respecta  al fallo del método y posteriormente al 
abandono del mismo, al igual que los efectos secundarios que presenta la 
usuaria. 

 
Palabras claves: Anticonceptivos, Abandono, Efectos Secundarios. 
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"SECONDARY EFFECTS, PSYCHOSOCIAL AND CULTURAL FACTORS THAT 

INFLUENCE THE USE AND ABANDONMENT OF HORMONAL 

CONTRACEPTIVES" 

 

 

SUMMARY 

When we talk about hormonal contraceptive methods we are referring to 
family planning, which is essentially aimed at avoiding unplanned 
reproduction. No contraceptive method is 100% effective the effectiveness of it 
will depend on the user's compliance. Each method has its advantages, 
disadvantages and side effects. The use of hormonal contraceptive methods 
will also depend on socio-cultural factors since myths and convictions are 
deeply established among the population, impacting all parts of our daily life 
as well as religion and education level. the user. The main thing is to make 
sure that the user understands the use of contraception correctly. The study 
carried out in the present work is observational field type, prospective, 
bibliographic. The methodology used was analytical, synthetic and empirical 
through the use of surveys and interviews. As for the surveys carried out, it 
could be observed that 35% of the users abandon the method because they 
experience an increase in weight. In the same way the myths reflect that 35% 
of the users abandon the methods due to these beliefs. In this way it was 
possible to conclude that the sociocultural factors play an important role in 
regard to the failure of the method and after the abandonment of it , as well as 
the side effects that the user presents. 
Keywords: Contraceptives, Abandonment, Side Effects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La anticoncepción hormonal constituye un método basado en el uso de 

hormonas suministradas al organismo de las usuarias, estas hormonas 

producen un efecto anticonceptivo bastante eficaz y son la ayuda para una 

buena planificación familiar. Los anticonceptivos hormonales, se clasifican 

de acuerdo a su vía de administración, de la siguiente manera: 

 

Los anticonceptivos orales combinados, los preparados hormonales de 

depósito combinados, el parche transdérmico y el anillo vaginal. La píldora 

de sólo progestágenos, los preparados hormonales de depósito de sólo 

progestágenos, los implantes subdérmicos. El mecanismo de acción la 

anticoncepción hormonal consiste en la inhibición de la ovulación, cambios a 

nivel del endometrio, espesor del moco cervical y alteración en la motilidad 

de las trompas. 

 

Entre los efectos secundarios posibles tenemos: amenorrea, cefaleas, 

vómitos, náuseas, cambios en el patrón del sangrado, sensibilidad mamaria. 

Las mujeres al consumir anticonceptivos orales combinados deben de saber 

que estos pueden o no presentar efectos secundarios, pero por este motivo 

la paciente no debe dejar de tomar los anticonceptivos, ya que, estos van a 

ser pasajeros y desaparecen a los 3 meses del uso de dicho método. Si los 

efectos secundarios alteran el estilo de vida de la paciente superando los 3 

meses, la mujer deberá cambiar de método anticonceptivo a uno que se 

adecuado para ella. 

 

La sugerencia típica para el inicio de la anticoncepción hormonal es 

mantenerse hasta el día principal del período, este tipo de inicio intenta 

mantenerse alejado de la introducción hormonal de un embarazo temprano y 

mantener la normalidad del ciclo, tomando en cuenta que se haya 

descartado el embarazo definitivamente. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El miedo a la pareja es una de las principales causas que lleva a la mujer a 

no usar un método anticonceptivo hormonal. En algunos casos las mujeres 

están predispuestas a las decisiones que toman su pareja, referente al uso 

de estrategias de planificación familiar lo cual deriva en que la mujer no sea 

capaz de tomar sus propias decisiones en relación a su salud reproductiva. 

 

El temor a ser descubiertas por sus padres usando un método 

anticonceptivo las lleva a optar a no usarlo provocando un embarazo no 

deseado, el cual las lleva a tomar malas decisiones, lo que puede llevar 

incluso a la muerte de la madre al usar métodos tales como medicamentos o 

algún procedimiento quirúrgico.  

 

Así como también los efectos secundarios que estos provocan hacen que la 

mujer no desee utilizar un método ya sea por desconocimiento, o también 

por la influencia de sus amistades que hacen que desista de utilizarlos. Al 

igual que la subida peso.  

 

Formulación del problema. 

 

¿Cuáles serán los efectos secundarios, factores  psicosociales, culturales 

que influyen en el abandono de anticonceptivos hormonales en las usuarias 

atendidas en el   Hospital Matilde Hidalgo de Procel? 

 

Preguntas de investigación. 

 

 ¿Cuáles son los efectos secundarios principales que influyen en el 

abandono de los anticonceptivos hormonales? 
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 ¿Qué método hormonal es el de mayor uso entre las usuarias 

atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel? 

 

 ¿Cuáles son los factores culturales y sociales que influyen en el 

abandono de anticonceptivos hormonales? 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar los efectos secundarios, factores psicosociales culturales que 

influyen en él abandono de anticonceptivos hormonales en las usuarias 

atendidas en el   Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los efectos secundarios que influyen en el abandono de los 

anticonceptivos hormonales. 

 

 Identificar el método hormonal de mayor uso entre las usuarias 

atendidas Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 Conocer los factores culturales y sociales que influyen en el abandono 

de los anticonceptivos hormonales 

. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo lo realizamos con el fin de identificar los efectos secundarios, 

psicosociales y culturales que llevan a las usuarias al abandono de los 

anticonceptivos hormonales para determinar las cusas que conllevan a las 

mujeres a resistirse al uso de los anticonceptivos hormonales. 

 

Mediante esta investigación lograremos brindar información referente al uso 

correcto de los métodos anticonceptivos hormonales, específicamente con el 

objetivo de evitar que las usuarias se retracten de su uso, ya que uno de sus 

efectos secundarios es la hemorragia que presentan las usuarias, los cuales 

se pueden evitar con un buen control obstétrico y si lo requiere disminuir la 

dosis. Cabe recalcar que al modificar las dosis no va afectar la eficacia ni la 

efectividad del mismo. 

 

Nuestra finalidad es brindar información basada en evidencias científicas 

referentes a métodos anticonceptivos hormonales para lograr que las 

usuarias puedan decantarse de forma libre sobre cualquier anticonceptivo 

hormonal teniendo el conocimiento de que los efectos secundarios irán 

disminuyendo conforme el organismo va asimilando el anticonceptivo. 

 

El propósito de este trabajo es concienciar a las usuarias sobre el uso de 

anticonceptivos hormonales para evitar el abandono de los mismos por 

causa de los efectos secundarios. Para que los anticonceptivos hormonales 

sean eficientes la usuaria debe ser constante en su uso y llevar su debido 

control. 
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HIPÓTESIS 

 

El incremento de peso influye en el abandono de anticonceptivos 

hormonales en las usuarias atendidas en la maternidad Matilde hidalgo de 

procel.  

 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

 

Variable dependiente 

 

 Abandono de los anticonceptivos hormonales.   

 

Variable independiente 

 

 Incremento de peso  

 Influencia de amistades  

 Desconocimiento  

 Miedo a la infertilidad  

 Efectos secundarios  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Desde circunstancias antiguas, una amplia gama de sustancias y artilugios 

se han utilizado para la prevención del embarazo, algunos de los cuales 

fueron excepcionalmente valiosos y otros fueron desastrosos y peligrosos 

para el individuo que lo utilizaba. En la época de Aristóteles se habló que la 

sobreabundancia de población llevó a las naciones a la ruina. La información 

principal que tenemos de las estrategias anti reproductivas es derivada de 

un papiro egipcio, el papiro de Petri, del año 1850 antes de Cristo, decía que 

una mezcla de excremento de cocodrilo y néctar de las abejas, introducida 

en la vagina femenina antes del coito evitaba el embarazo, del mismo modo 

hablamos de comer semillas de ricino en el momento del acto se lograba 

impedir la fecundación.  Aristóteles 384-323 (antes de Cristo) en su libro 

"Historia de los animales" aclaró técnicas preventivas con tratamientos que 

se colocaban en los separadores vaginales de aceite de cedro, aceite de 

oliva o incienso. (Rodriguez Tapia & Carreño Cardenas, 2015) 

 

Hipócrates en su libro "Las enfermedades de las mujeres" definitivamente se 

dio cuenta de que el minuto fértil sucedía después del ciclo menstrual. El 

doctor Sorano de Éfeso prescribió a pesar de los aceites vaginales, la 

introducción de un fajo de vellón en la vagina hasta el cuello uterino bañado 

en vino u otras sustancias ácidas. (Espín Aguirre, 2016) 

 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

 

Los anticonceptivos hormonales (AH, por sus siglas en inglés) son una 

estrategia fundamentados en la utilización de hormonas que se proporcionan 

al cuerpo, brindan un impacto anti fecundación extremadamente eficiente y 

son la guía para una organización familiar decente.(Lorenzo Sánchez, 2015). 
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CLASIFICACIÓN 

 

Los anticonceptivos hormonales se distribuyen en relación a su forma de 

administrarlos: 

 

 Los anticonceptivos orales combinados (AOC), los preparados 

hormonales de depósito (PHD) combinados, el parche transdérmico 

(PT) y el anillo vaginal (AV) tienen estrógenos y progestágenos (cada 

uno de los que contienen estrógenos contiene una hormona similar al 

etinilestradiol). (FERTILAB, 2008) 

 

 La capsula de únicamente progestágeno, los preparados hormonales 

de depósito (PHD) de solo progestinas, los insertos subdérmicos (IS) 

y el endoceptivo (EP), no tienen estrógenos y su impacto 

antifecundatorio es por el progestágeno. (FERTILAB, 2008) 

 

 Anticonceptivos orales en combinación (tableta o píldora).  

 

 Composición: Estrógenos: etinilestradiol, mestranol. Progestágenos: 

noretindrona o noretisterona, linosterol, levonorgestrel, drospirenona, 

etonogestrel. 

 Tiene dos clases de hormonas (estrógeno y progestágeno). 

 Su capacidad fundamental, similar a todos los anticonceptivos, es 

impedir la llegada de los óvulos por los ovarios (ovulación) 

 Es eficaz en un 99% si se utiliza con precisión y todos los días. 92% 

como normalmente se utiliza. 

 Disminuye el peligro de enfermedad endometrial y ovárica; No debe 

ingerirse mientras se está dando de lactar. 

 Reduce el acné en la piel. 
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 Ellos controlan el período menstrual(Ministerio de Salud Publica, 

2008). 

 

Pastillas únicamente de progestágeno (minipíldora o "píldora más 

pequeña de lo esperado"). ( Levonorgestrel 0.03) 

 

 Tiene solo progesterona (sin estrógenos) 

 Espesar el fluido corporal del conducto del cuello uterino, lo que 

impide que la esperma y el óvulo se reúnan y contrarresta la 

ovulación. 

 Es eficaz el 99% si se utiliza de la forma recetada correctamente y 

comprometidamente. En las proximidades del 90% y 97% como se 

utiliza normalmente. 

 Se puede utilizar durante la lactancia; debe tomarse mientras tanto 

cada día en la misma hora  (Ministerio de Salud Publica, 2008) 

Implantes subdérmicos.  (Etonogestrel, 68.0 mg) 

 

 Son cámaras o pequeñas varillas y adaptables que se colocan dentro 

del brazo en la parte interior debajo de la piel del brazo a 8 cm sobre 

la flexión del codo. 

 Utilizan el componente de las píldoras de progestágeno. 

 Eficiencia en un 99% de cada forma típica. 

 Debe ser incrustado y retirado por el personal de bienestar familiar; 

Puede ser utilizado por 3 a 5 años, dependiendo del 

género.(Ministerio de Salud Publica, 2008). 

 

 

http://eurekasalud.es/prospectos-por-principio-activo/etonogestrel/5048
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Progestágeno Inyectable (Medroxiprogesterona acetato. 150 mg) 

 

 Inyectado por vía intramuscular cada 2 o 3 meses, dependiendo del 

ítem. 

 Utilizan el componente de las píldoras de progestágeno. 

 Es eficaz en un 99% si se utiliza de forma frecuente y correcta.  Es 

eficaz solo en 97% como generalmente se utiliza. 

 Cuando se interrumpe la utilización, la capacidad reproductiva lleva 

más tiempo en regresar (alrededor de 1 a 4 meses). El flujo de 

sangrado vaginal esporádico es normal pero no inseguro para las 

usuarias.(Ministerio de Salud Publica, 2008) 

Inyectables Combinados (Valerato de Estradiol y 50 mg de Enantato de 

Noretisterona.) 

 

 Se administran mes a mes de forma intramuscular; Contienen 

estrógeno y progestágeno. 

 

 Utilizan el componente de las píldoras de progestágeno. 

 

 Es eficaz en un 99% si se utiliza de forma frecuente y correcta.  Es 

eficaz solo en 97% como habitualmente se utiliza. 

 

 El flujo menstrual es irregular es normal pero no inseguro para las 

pacientes.(Ministerio de Salud Publica, 2008) 

 

Dispositivo intrauterino (DIU): (Levonorgestrel 52mg) 

 

 Aparato conformado de plástico en forma de T que se coloca en el 

útero y descarga pequeñas dosis de levonorgestrel todos los días. 
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 Suprime el desarrollo de la cobertura de la depresión uterina 

(endometrio). 

 

 Eficiencia: 99% de cada forma típica. 

 

 Reduce los problemas menstruales y las manifestaciones de la 

endometriosis; amenorrea (no aparición de flujo menstrual) en el 20% 

de las pacientes(Ministerio de Salud Publica, 2008). 

 

Anticoncepción de Emergencia (levonorgestrel, 1.5 mg) 

 

 Son píldoras de progestágeno que se entregan para contrarrestar el 

embarazo hasta 5 días después del coito sin protección. 

 

 Evita la ovulación. 

 

 Disminuye el peligro de embarazo en un 60% a 90%. 

 

 No interrumpe ni se interpone en el embarazo por si acaba de 

suceder(Ministerio de Salud Publica, 2008). 

Anillo vaginal (Etonogestrel  11,7 mg y Etinilestradiol 2,7 mg) 

 

 Es efectivo en un 92% a 99.7% 

 

 Anticonceptivo de obstrucción hormonal que comprende un anillo de 

plástico adaptable directo que, cuando se coloca en la vagina, 

descarga gradualmente etonogestrel y etinilestradiol durante 21 días. 

 

 El anillo termina siendo viable después de 7 días de uso persistente, 

por lo que debe unirse con un condón durante los primeros 7 días de 

uso 
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 La descarga hormonal va específicamente a las venas del útero, por 

lo que solo esta parte del cuerpo absorbe las hormonas (Ministerio de 

Salud Publica, 2008). 

 

Parche contraceptivo ( Norelgestronina/  Etinil estradiol) 

 

 Efectividad en un 99% si se usa adecuadamente. 

 

 Se trata de una tira transdérmica de alrededor de 4x4 centímetros, 

que se pega rápidamente a la piel. Esta tira contiene gestágeno y 

estrógeno, 

 

 La tira debe estar pegada a la piel teniendo en cuenta el objetivo final 

para funcionar bien. Puede ser menos poderoso en damas de más de 

90 kilos (198 libras) 

 

 Es reversible sin esfuerzo, en el caso de elegir considerar un 

embarazo. 

 

 Regulación del ciclo menstrual, disminución del flujo menstrual 

(Ministerio de Salud Publica, 2008). 

 

 

SISTEMAS DE ACCIÓN CONTRACEPTIVA 

 

El resultado principal de la organización del estrógeno y el gestágeno en el 

ciclo menstrual es la ocultación de la ovulación al restringir la mezcla de 

gonadotropinas en los niveles de hipófisis e hipotálamo. Los dos segmentos 

tienen particularidades en su actividad anticonceptiva. 

 

 El estrógeno dificulta la generación de FSH y, posteriormente, la 

foliculogénesis y potencia el impacto de las progestinas. 
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 El gestágeno dificulta la creación de LH y su cresta preovulatoria. 

 

Existen algunos componentes anticonceptivos intercedidos por hormonas 

reguladas, estos instrumentos son determinantes en las ventajas no 

anticonceptivas. El estrógeno establece el endometrio estimulando al 

gestágeno para mantener el control del ciclo. El impacto gestagénico en el 

fluido corporal cervical, la capacidad de las trompas y el endometrio implica 

un problema de receptividad del mismo a los gametos y evita la preparación 

para la fecundación.  (Alvear & Inca, 2013). 

 

INICIO DEL ANTICONCEPTIVO 

 

La paciente puede comenzar a utilizar los anticonceptivos hormonales dentro 

de los cinco días iniciales del ciclo femenino, aunque es preferible es un día  

después de haber evitado el embarazo (Ministerio de Salud Publica, 2008). 

 

 Publicar inmediatamente nacimiento prematuro 

 Inmediatamente después de la expulsión de un DIU 

 Inmediatamente después de la toma del anticonceptivo de crisis (24h) 

 A los 21 días después del período post parto, en caso de que no esté 

amamantando 

 En un mes y medio después del post parto, si la lactancia materna está 

incompleta 

 Medio año después del post parto, si la lactancia materna es selectiva 

 Si la usuaria aún no está sangrando, puede comenzar cualquier día 

posterior a la eliminación del embarazo, demostrando la utilización de un 

condón como refuerzo (Cuenca, 2015). 

 

EFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES 

 

Con todo, algunas usuarias podrían tener reacciones: cefalea, nauseas, 

sangrado intermenstrual, cambios de humor, ganancia de peso, acné, 

amenorrea.(Ojeda & Alberto, 2011) 
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Cefalea y tensión en los senos. 

 

En unos pocos pacientes cuando comienzan a tomar la píldora 

anticonceptiva pueden presentar migrañas, escozor y tensión en el seno. 

Por lo tanto, hacia el inicio, se debe educar al cliente para que, en el caso de 

que exhiban algunas de estas manifestaciones, sea transitorio ya que el 

cuerpo se está acostumbrando al anticonceptivo. (Cuenca, 2015) 

 

Náuseas. 

 

Esta es una indicación excepcionalmente básica de algunos medicamentos 

anticonceptivos que en su mayoría desaparecen en unos pocos meses. 

(Cuenca, 2015) 

 

Sangrado intermenstrual. 

 

No necesita representar nada terrible, el especialista debería estimarlo. Esta 

es una de las reacciones de los anticonceptivos que más preocupan a las 

mujeres, ya que es de sangrado repentino, es decir, el punto en el que el 

período aún no ha comenzado. Un enfoque para evitarlo es tomar la píldora 

de manera consistente, mientras tanto, si todo lo demás falla, lo mejor es 

asesorar a un ginecólogo. (Cuenca, 2015) 

 

Disminución de la libido 

 

En el caso de que la paciente vea una disminución en el deseo sexual, si las 

experiencias implícitas sexuales con su compañero sentimental se han 

reducido, debe permanecer en calma, nada anormal está ocurriendo fuera 

de la vista; Tal vez la técnica anticonceptiva que está utilizando no es la 

correcta para ella. (Cuenca, 2015) 
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Cambios de humor. 

 

Varias pacientes son especialistas en variar de un estado emocional a otro y 

esto va directamente relacionado a los cambios hormonales. Sea como 

fuere, en el caso de que esté más "perturbada" de lo normal, la mejor 

alternativa es utilizar un anticonceptivo no hormonal, en caso de que decida 

continuar con la píldora, la paciente podría ser recetada con antidepresivos 

para contrarrestar las variaciones en sus estados emocionales(Cuenca, 

2015). 

 

PELIGROS DE LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

 

Los resultados más notablemente horribles de los anticonceptivos 

hormonales, aquellos que advierten a la Fundación Española del Corazón, 

ponen en peligro el bienestar e incluso la vida de las mujeres: (Garaio, 2012) 

 

 Trombosis: las dosis de hormonas apoyan la presencia de trombos. 

 Las mujeres con un pasado lleno de enfermedad hepática deben 

mantener una distancia estratégica de este tipo de anticonceptivos. 

 Peligro cardiovascular debido al incremento de presión extrema.  

 La diabetes mellitus y la hiperglucemia pueden presentarse, pero no 

es irreversible. 

 Cáncer/Tumor de mama: no se muestra por completo que haya una 

conexión inmediata entre los anticonceptivos hormonales y una mayor 

incidencia de cáncer en el seno.  (Garaio, 2012). 

FACTORES DEPENDIENTES DEL MÉTODO. 

 

Eficacia. 

 

La capacidad de una estrategia anticonceptiva para evitar el embarazo. En 

general, se estima con el índice Pearl.Las fallas presentadas (el porcentaje 

de fracaso es de 3 hasta el 8%, llegando hasta el 20% en jóvenes o usuarias 

de bajo nivel sociocultural)  (Soriano, Rodenas, & Moreno, 2010) 
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Seguridad. 

 

Se refiere a la capacidad de la técnica para no crear impactos indeseables 

en la condición médica de las usuarias que la utiliza. (Soriano, Rodenas, & 

Moreno, 2010) 

 

Simplicidad o complicación de la utilización. 

 

Es fundamental asegurarse de que la usuaria comprenda la utilización del 

anticonceptivo de manera adecuada. En el caso de que sea 

excepcionalmente impredecible, reduce su acción eficaz y supone un 

impedimento para su utilización. (Soriano, Rodenas, & Moreno, 2010) 

 

Reversibilidad. 

 

Es la recuperación del límite regenerativo al interferir con una técnica 

anticonceptiva. (Soriano, Rodenas, & Moreno, 2010) 

 

Costo. 

 

En realidad, se subsidian relativamente pocos anticonceptivos hormonales, 

cuando han resultado ser medicamentos masivamente útiles, como 

anticonceptivos y tratamientos exitosos en diversas patologías. (Soriano, 

Rodenas, & Moreno, 2010) 

 

Asociación con el coito. 

 

Junto a la recurrencia del sexo, la decisión de la estrategia anticonceptiva 

impacta en tener una asociación pronta o inaccesible con las relaciones 

sexuales (Soriano, Rodenas, & Moreno, 2010). 
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FACTORES DEPENDIENTES DE LA MUJER/PAREJA 

 

Edad y paridad 

 

Deberías analizar sobre embarazos pasados y sobre querer embarazos 

posteriores (Segura, 2014). 

 

Actividad sexual. 

 

Es esencial saber la cantidad de parejas sexuales, ya que en una 

circunstancia donde existe el peligro de contagios de transmisión sexual 

(ITS), sería apropiado sugerir una estrategia doble, uno de los cuales es el 

condón (Segura, 2014). 

 

Patología médica acompañante. 

 

Algunas patologías pueden contraindicar una estrategia anticonceptiva (por 

ejemplo, la trombofilia) y la utilización de algunos anticonceptivos 

hormonales podría ser útil en algunas circunstancias, por ejemplo: 

hipermenorrea, endometriosis, etc.  (Segura, 2014). 

 

Hábitos tóxicos. 

 

Las usuarias con consumo de licor excesivo y / u otras sustancias 

psicoactivas requerirán técnicas autónomas del control de la usuaria y, 

además, estrategias para prevenir las ITS (Segura, 2014). 

 

CAUSAS QUE INTERVIENEN EN EL ABANDONO DE 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES. 

 

Entre los factores que reprimen el uso de los anticonceptivos encontramos: 
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FACTORES CULTURALES. 

 

Los mitos y las convicciones se establecen profundamente entre la 

población, impactando en todas las partes de nuestra vida cotidiana. Las 

estrategias anticonceptivas no son la singularidad, como lo demuestra la 

gran cantidad de mitos y convicciones que existen en nuestra nación 

(Gualán, 2016). 

 

 

Los principios religiosos. 

 

La charla de las capillas cristianas sigue siendo explicada en tres principios 

centrales: 

 

a. La esposa debe estar subordinada a su esposo. 

 

b. La relación sexual tiene razones justas para la proliferación orgánica, 

la mujer no puede elegir qué cantidad de hijos tener, ya que esta es la 

voluntad de Dios. 

 

c. Por otra parte, la ausencia de instrucción sexual adaptada y 

liberadora favorece la multiparidad; patologías de inicio sexual y 

aquellas relacionadas con la propagación (Campoverde & Gualpa, 

2012). 

 

El impacto del rol de género. 

 

En vista del sexo, las damas y los hombres son instruidos como un arreglo 

de obligaciones separadas, prohibiciones y privilegios que constituyen la 

premisa de la disparidad. La auténtica subordinación de las mujeres nos ha 

retrasado de los procedimientos y estrategias de avance (Campoverde & 

Gualpa, 2012). 
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Esta circunstancia de la dependencia de las mujeres en los hombres tiene 

repercusiones críticas sobre el bienestar reproductivo, ya que, como regla, 

las mujeres no pueden decidir sobre su vida sexual. Ella depende de su 

cónyuge y es él quien decide la cantidad de descendientes que tendrá la 

pareja(Campoverde & Gualpa, 2012). 

 

 

El tema de los anticonceptivos hormonales y los embarazos imprevistos, 

sugiere un problema notable para la parte joven en la que hay diversas 

circunstancias en cada uno de ellos al quedar embarazada como: 

 

 Agresión sexual, 

 Inexperiencia del cuidado propio o 

 No utilización de técnicas anticonceptivas, adquiriendo un peso más 

notable. 

 La condición sociocultural en que se producen (Campoverde & 

Gualpa, 2012). 

 

FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN EL USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 

 

Los datos son básicos para las personas que desean diseñar su vida 

familiar, ya que están conectadas al uso apropiado y a una decisión correcta 

de la técnica; Sin embargo, cuando falta el aprendizaje, ganan diferentes 

elementos que impulsan el cambio o la entrega de los mismos, siendo estos 

esencialmente socioculturales. (Campos, 2014) 

 

Edad. 

 

La edad es un factor imperativo de la etapa reproductiva; En naciones 

inmaduras como la nuestra, donde prevalece una población joven, es 

importante considerar que la edad materna impacta increíblemente en la 

prosperidad del binomio madre-hijo. La utilización de anticonceptivos 

aumenta con la edad de la mujer (Campoverde & Gualpa, 2012). 
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Estado Civil. 

 

Tener varios cómplices afecta el nivel de fructificación, elevándolo. En el 

caso de que las mujeres sean jóvenes y tengan un bajo nivel de instrucción, 

probablemente estarán en asociación libre con su pareja y no se casarán 

formalmente (Campos, 2014). 

 

Grado de escolaridad. 

 

El no tener una escolaridad básica es una restricción genuina para el 

reconocimiento de las estrategias de organización familiar, ya que, al 

desconocer la información adecuada, las posibles usuarias recurren a 

fuentes incorrectas de datos. (Campos, 2014). 

 

Lugar de origen de la usuaria. 

 

La utilización de anticonceptivos fluctúa según el lugar en el que reside la 

usuaria; un nivel más prominente de mujeres que habitan en zonas urbanas, 

particularmente las personas que viven en la capital, utilizan más 

anticonceptivos en comparación con mujeres que habitan en la zona rural 

(Campoverde & Gualpa, 2012). 

 

Ocupación. 

 

Está firmemente identificado con el lugar de origen de las usuarias. Se ha 

observado que, si la ocupación es trabajo rural, ya que es de provincia, la 

utilización del anticonceptivo es poco común y si la ocupación es de tipo 

obrera ya que es de origen urbano, hay un uso más destacado de 

anticonceptivos(Campoverde & Gualpa, 2012). 
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FACTOR MONETARIO. 

 

Aunque las técnicas anticonceptivas se asignan de forma gratuita en 

unidades de bienestar, con frecuencia hay poca oferta, no hay lugar para 

obtenerlas, la disponibilidad es extremadamente problemática en la 

temporada de lluvias en regiones rústicas, y en general es debido a la falta 

de financiación para pagar el conjunto de gastos y combustible al personal 

de los destacamentos de bienestar portátiles que ingresan a zonas de 

acceso problemático.(Gualán, 2016). 

 

 

UTILIZACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN TODO EL MUNDO. 

 

En los últimos tiempos la población se ha estado desarrollando, hay ahora 

en exceso de 7,5 mil millones ocupantes en el planeta. Entre estos 7,5 mil 

millones, hay más de 400 millones mujeres en estado civil casada, que están 

utilizando anticonceptivos hormonales. La cantidad de señoras que no están 

en pareja y que utilizan técnicas anticonceptivas está aumentando en más 

de 30 naciones.  Nos hemos desarrollado como una población sin embargo 

hay todavía un número expansivo de mujeres que casi no tienen instrucción.  

(Petruta, 2009). 

 

Se evalúa que en América Latina hay más de 130 millones de mujeres en 

edad fértil, de las cuales ni la mitad utiliza técnicas anticonceptivas, como lo 

indican las mediciones realizadas por Population Action International.  

(Petruta, 2009). 

 

A pesar de los inmensos avances en las últimas décadas, la organización 

familiar sigue siendo incierta. En la actualidad, más de 120 millones de 

mujeres necesitan mantenerse alejadas del embarazo, sin embargo, no 

utilizan suficiente anticoncepción. Una de las razones es el temor a 

reacciones e inquietudes identificadas con la salud personal y la fertilidad. 
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Otra razón es que no tienen la menor idea de las opciones anticonceptivas y 

su utilización.  

 

La utilización de anticonceptivos se ha expandido en numerosas partes del 

mundo, particularmente en Asia y América Latina, sin embargo, se mantiene 

baja en el África subsahariana. Alrededor del mundo, la utilización de 

anticonceptivos actuales se ha expandido un poco, del 54% de 1990 al 

57.4% en 2015. En el nivel territorial, la cantidad de mujeres en las cercanías 

de 15 y 49 años que utilizan alguna técnica anticonceptiva tiene 

insignificantemente expandido su uso de 2008 y 2015. En África pasó del 

23.6% al 28.5%; en Asia, la utilización de anticonceptivos actuales se ha 

expandido marginalmente de 60.9% a 61.8%, y en América Latina y el 

Caribe la tasa se ha mantenido en 66.7%(OMS, 2018). 

 

Según lo indicado por la revisión de Endemain, el acceso a los dispositivos 

de organización familiar se identifica con el estado financiero de las mujeres. 

Son utilizados por el 77.8% de las mujeres que tienen privilegios monetarios 

más prominentes, mientras que el 64% de las mujeres más pobres las han 

fusionado efectivamente en su vida sexual. La utilización de técnicas 

tradicionales en Ecuador es mayor en Carchi, Imbabura, Tungurahua, 

Bolívar, Chimborazo y Loja. La utilización de técnicas anticonceptivas por 

parte de los hombres habla de un grado moderadamente pequeño de las 

tasas de predominio mencionadas. Las técnicas anticonceptivas masculinas 

están limitadas a los condones y la vasectomía  (INEC, 2017). 

 

 

LA DEMANDA INSATISFECHA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

EL MUNDO. 

Se evalúa que, al crear naciones, alrededor de 214 millones de mujeres en 

edad fértil necesitan posponer o detener la reproducción, sin embargo, no 

utilizan ninguna estrategia anticonceptiva de vanguardia. Las razones son 

las siguientes: 
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 Poca variedad de estrategias; 

 Acceso restringido a la anticoncepción, especialmente por parte de 

los jóvenes, los fragmentos más pobres de la población o individuos 

solteros; 

 Temor a los impactos secundarios, que de vez en cuando se han 

experimentado de antemano; 

 Resistencia por razones sociales o religiosas 

 Límites de orientación sexual(OMS, 2018) 

 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

Fundación. 

 

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel está situado en la ciudad de Guayaquil, 

provincia de Guayas en el sur de Guasmo, fue fundado el 5 de agosto de 

1988, con atención de consulta externa con un arreglo de 40 camas 

accesibles, desde agosto de 1993 se esperaban los elementos de la Sede 

del Área 1 por anuncio oficial No. 2992 del 29 de abril de 1992 distribuido en 

el registro oficial No. 932, el 11 de mayo de ese año. Sus puntos límites son 

la ciudadela de Valdivia hacia el norte, el estero de Covina hacia el sur y la 

AV. de 25 de Julio hacia el oeste, funciona administrativa y monetariamente 

del Ministerio de Salud.(HMHP, 2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 CUANTITATIVA  

 

Permiten obtener y expandir la información observacional descubriendo y 

clarificando a través de ellos los atributos fenomenológicos de la pregunta, 

esto hace concebible la investigación de los fenómenos reconocibles y la 

afirmación de la teoría y las hipótesis. 

 

DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental, 

 

El estudio es de tipo observacional de campo, prospectivo, bibliográfico que 

hemos realizado en el presente trabajo.  

 

MÉTODO. 

 

Los métodos utilizados fue el analítico, sintético y empírico mediante la 

utilización de encuestas, entrevistas ya que es una técnica de recolección de 

datos por medio de preguntas de las cuales los resultados se consiguen de 

forma escrita por medio de este método pudimos determinar hechos o 

fenómenos observables, la confirmación de hipótesis y teorías. También se 

utilizó la observación directa, con lo cual se efectuó la tabulación de los 

resultados obtenidos. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento que se utilizo fue la encuesta que contaba con 3 preguntas de 

las cuales fueron preguntas cerradas y codificadas. 
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Fuente y Técnica de recolección de información: 

 

 Encuesta  

 Hojas De Datos 

 Observación  

 Entrevista 

 Internet  

 Libros  

 

POBLACIÓN O UNIVERSO. 

 

La población en nuestro estudio fueron las usuarias atendidas en la en la 

emergencia, consulta externa, hospitalización de la maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil. 

 

MUESTRA. 

La muestra usada en este trabajo de investigación es de 100 en las usuarias 

las cuales fueron atendidas hospitalización  de la  Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil. 

VARIABLES 

Variable dependiente 

Abandono de los anticonceptivos hormonales 

 

Variable independiente 

 Temor al aumento de peso  

 Influencia de amistades  

 Desconocimiento  

 Miedo a la infertilidad  

 Efectos secundarios  
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CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Temor: Miedo que se siente al tener en cuenta que algo destructivo o 

negativo sucede o ha sucedido. 

 

Aumento de peso: Sucede cuando se ingiere más sustento de lo que el 

cuerpo necesita, lo que provoca un aumento del peso corporal en 

comparación con un ejemplo común. 

 

Influencia: poder de un ser humano o cosa para decidir o modificar el 

estado mental o la actuación de alguien. 

 

Amistades: Es una conexión llena de sentimientos entre al menos dos 

personas. 

 

Desconocimiento: Falta de datos sobre una cosa o comprensión de su 

temperamento, características y conexiones. 

 

Infertilidad: Es una enfermedad que influye en la pareja, donde no se puede 

fecundar normalmente o transmitir un embarazo a término después de 1 año 

de sexo estable. 

 

Efectos secundarios: Son impactos indeseables causados por fármacos.  

 

Abandono: Es la demostración y el resultado del despegue. 

 

Anticonceptivo hormonal: Es la mejor estrategia para controlar la 

ovulación e impedir la concepción.  
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CAPITULO  III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA Nº 1. QUE EFECTO SECUNDARIO EXPERIMENTO DURANTE EL 

USO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO. 

EFECTOS SECUNDARIOS # % 

Mareos nauseas 5 5 

Aumento de peso 35 35 

Sangrado 25 25 

Dolor de cabeza 4 4 

Acné 10 10 

Amenorrea 20 20 

Otros 1 1 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Catherine Armijos P.&Karen Zamora C. 

Fuente: Usuarias del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. 

GRAFICO Nº1. QUE EFECTO SECUNDARIO EXPERIMENTO DURANTE 

EL USO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO. 

 

Elaboración: Catherine Armijos P.&Karen Zamora C. 

Fuente: Usuarias del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 

 

ANÁLISIS 

 

De la encuesta aplicada hemos observado que el  35%  de las usuarias 

abandonan el método por el aumento de peso que tuvieron cuando  

utilizaron un método anticonceptivo hormonales lo cual responde a nuestro 

primer objetivo y un 1% experimento otros efectos secundarios. 
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TABLA Nº2. MÉTODOS DE MAYOR USO ENTRE LAS USUARIAS 

ATENDIDAS 

ANTICONCEPTIVOS # % 

PASTILLAS 30 30% 

IMPLANTE 20 20% 

DIU 12 12% 

INYECTABLE 35 35% 

PARCHES 3 3% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Catherine Armijos P.&Karen Zamora C. 

Fuente: Usuarias del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº2. MÉTODOS DE MAYOR USO ENTRE LAS USUARIAS 

ATENDIDAS 

 

 

Elaboración: Catherine Armijos P.&Karen Zamora C. 

Fuente: Usuarias del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

ANÁLISIS 

 

De la encuesta aplicada hemos observado que el método que prefieren  usar 

las usuarias en un 35% son los anticonceptivos inyectables y que un 3% 

prefieren utilizar parches transdérmicos  
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TABLA Nº 3 ¿FACTORES CULTURALES Y SOCIALES QUE INFLUYEN 

EN EL ABANDONO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL? 

ABANDONO DEL MÉTODO # % 

MITOS 35 35 % 

ECONÓMICO 20 20 % 

RELIGIÓN  5 5 % 

PAREJA 25 25 % 

FALTA DE ACCESIBILIDAD 15 15 % 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Catherine Armijos P.&Karen Zamora C. 

Fuente: Usuarias del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. 

GRAFICO Nº 3 ¿FACTORES CULTURALES Y SOCIALES QUE 

INFLUYEN EN EL ABANDONO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

HORMONAL? 

Elaboración: Catherine Armijos P.&Karen Zamora C. 

Fuente: Usuarias del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

ANÁLISIS 

 

De la encuesta aplicada hemos observado que  las usuarias abandonaron el 

método un 35% por todos los mitos que existen sobre el uso de los mismos, 

lo cual responde nuestro tercer objetivo y un 5% lo hicieron por razones 

religiosas. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PROPOSITIVO 

 

TITULO 

 

Brindar mayor información sobre métodos anticonceptivos para así evitar el 

abandono del mismo en las usuarias atendidas en el hospital Matilde hidalgo 

de Procel año 2018 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Por medio de este trabajo investigativo buscamos fomentar en las usuarias 

del hospital Matilde hidalgo de procel el uso correcto de los anticonceptivos 

brindando una información eficaz para que ellas no abandonen el 

tratamiento con la finalidad de evitar los embarazos no deseados y de esta 

manera planifique adecuadamente los hijos que quieren tener de acuerdo a 

su nivel económico. 

 

Hemos realizado esta propuesta porque las usuarias de este hospital 

desconocen el uso adecuado de los anticonceptivos, se observó un alto 

índice de descuido al momento de utilizarlos. 

 

También se detectó que no hay comunicación en las parejas al momento de 

elegir un método anticonceptivo, trayendo consigo que la usuaria tome la 

decisión de elegir sola como planificar. 

 

OBJETIVOS. 

 

General. 

Aplicar la propuesta mediante charlas para evitar el abandono de los 

métodos anticonceptivos hormonales en el Hospital Matilde Hidalgo de 

PROCEL EN EL AÑO 2018 
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Específicos. 

 

 Realizar charlas sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos 

 Fomentar el uso constante de los anticonceptivos. 

 Gestionar ante el MSP capacitación al personal de salud sobre el tema 

 Brindar mayor información a los usuarios sobre anticonceptivos 

 

BASE LEGAL. 

 

Desde el punto de vista legal de esta propuesta permite destacar la 

importancia de la salud, tal como se plantea en la constitución y en la ley 

orgánica del sistema nacional de salud, porque estos contribuyen a los 

objetivos y fines que hemos propuesto como investigadores para que se los 

conozca y se los aplique.  

 

Constitución de la república. 

 

Art. 32.- La salud es un privilegio asegurado por el Estado, cuyo 

reconocimiento está conectado a la actividad de diferentes derechos, 

incluido el privilegio del agua, sustento, instrucción, cultura física, trabajo, 

ahorros administrados por el gobierno, seguridad social y otros que ayudan 

al buen vivir. 

 

El Estado asegurará esto directamente a través de estrategias monetarias, 

sociales, sociales, instructivas y naturales; y el acceso permanente, oportuno 

y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La disposición de las 

administraciones de salud estará representada por los estándares de valor, 

inclusión, solidaridad, interculturalidad, calidad, competencia, adecuación, 

seguro y bioética, con orientación sexual y enfoque generacional. 
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Ley orgánica de la salud.  

 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias.  

 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en 

cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover 

entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, reformas 

en los planes y programas de formación y capacitación.  

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Caracterización de la propuesta. 

 

La propuesta va enfocada a disminuir en las usuarias el abandono de los 

métodos anticonceptivos con la ejecución de charlas que les permitirá tener 

mayor conocimiento al momento de elegir un adecuado método de 

planificación familiar para evitar los embarazos no planificados. 

 

Identificar la problemática según el árbol de problemas buscamos dar 

soluciones mediante la capacitación a las usuarias con charlas sobre temas 

relacionadas con los diferentes métodos anticonceptivos hormonales para 

lograr que las usuarias tomen conciencia que los embarazos con periodo 

intergenésicos cortos conllevan a múltiples complicaciones que ponen en 

riesgo la vida de la madre y el producto, por qué el cuerpo no  recupera por 

completo lo que perdió en el embarazo anterior. 
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Incidencia de la propuesta. 

 

Con la ejecución de la propuesta se espera que las usuarias se concienticen 

al usar un método anticonceptivo hormonal de forma adecuada y continua 

para mejorar su calidad de vida evitando los riesgos en el embarazo. 

 

PRESENTACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA 

 

Fundamentación teórica. 

 

Se fundamenta la propuesta en los conocimientos investigados sobre los 

efectos secundarios del uso inadecuado de los anticonceptivos, mediante la 

ejecución de nuestro trabajo lograremos el uso correcto de los 

anticonceptivos hormonales por las usuarias del hospital. 

 

Las charlas fueron muy productivas por ser captó la atención y compresión 

de las usuarias. 

 

Materiales 

 

 Sillas y mesas para las 

 Laptops 

 Proyector 

 Escritorio  

 Cartón de condones masculino y femenino  

 Muestra de pastillas anticonceptivas  

 Muestra de inyecciones anticonceptivas  

 Libros de planificación familiar  

 Trípticos informativos sobre planificación familiar y métodos 

anticonceptivos1 

 

 

                                            
1
 Ver Anexo 6. Página 82 
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CONCLUSIONES 

 

 Hemos observado que las usuarias abandonan el método porque su 

apariencia física cambia ya que el 35% de las usuarias experimentaron  

un incremento de peso 

 

 

 La mayoría de las usuarias prefieren utilizar anticonceptivos inyectables 

en un 35 % ya que son más cómodos de utilizar dado que estos se 

pueden administrar una vez al mes o cada tres meses 

 

 

 Los mitos juegan un papel importante dando como resultado que el 35% 

de las usuarias abandonan dicho método debido a los comentarios de 

terceras personas. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Optimizar los conocimientos del personal de salud permanentemente 

para poder dar una buena atención con calidad y calidez sobre la 

salud sexual y reproductiva. 

 

  Se debe realizar continuamente informaciones del uso de los MAC a 

los usuarios que acuden a los diferentes centros de salud y unidades 

hospitalarias. 

 

 

 Realizar talleres con la usuaria que asisten a la consulta externar para 

que así obtengas más información sobre cómo utilizar los métodos de 

planificación familiar 

 

 Hacer gestiones en el MSP para que sea más factible que en los 

centros de salud estén bien abastecidos para que no se dé el 

abandono del mac y no se provoquen los embarazos no deseados. 

 

 

 Realizar cronogramas sobre la cantidad de usuarias de nuestro 

distrito en edad fértil y llegar a ellas para ofertar de manera directa el 

método anticonceptivo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. GLOSARIO. 
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Anexo 2. CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

 

Objetivo: 

Determinar efectos secundarios, factores sociales culturales y sociales que 

influyen en él abandono de anticonceptivos hormonales en las usuarias 

atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Orientación al informante: 

Leer detenidamente cada pregunta marcar con una X la respuesta que usted 

crea correcta solo se debe marcar una respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 

EFECTOS SECUNDARIOS, FACTORES PSICOSOCIALES Y 
CULTURALES  QUE INFLUYEN EN EL ABANDONO DE 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES. 

 

1. ¿QUE EFECTO SECUNDARIO EXPERIMENTO DURANTE EL USO 

DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO? 

a) Mareos nauseas 

b) Aumento de peso  

c) Sangrado  

d) Dolor de cabeza 

e) Acné  

f) Amenorrea  

2. ¿MÉTODOS DE MAYOR USO ENTRE LAS USUARIAS 

ATENDIDAS?  

a) Pastillas 

b) Implante  



41 

c) DIU 

d) Inyectable  

e) Parches  

f) Otro 

 

3 ¿FACTORES CULTURALES Y SOCIALES QUE INFLUYEN EN EL 

ABANDONO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL? 

a) Mitos 

b) Económico  

c) Religión 

d) Pareja  

e) Falta de accesibilidad   
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Anexo 3. Cronograma. 

Actividad 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de investigación X                                                             
Elaboración del anteproyecto X                                                             

Entrega de anteproyecto para su revisión   X X                             
Replanteamiento del problema y del objetivo 
general 

    X                            

Hipótesis y revisión de encuestas      X                           

Revisión de variables       X                          

Elaboración y revisión del marco teórico        X X                        

Realización de las encuestas y su discusión          X X X X X                   

Revisión de trabajo de campo               X                  

Revisión de conclusiones y recomendaciones                X                 

Revisión de gráficos estadísticos                  X              
Últimas revisiones de las conclusiones y 
recomendaciones 

                   X            

Revisión de los últimos detalles de la entrega del 
tema de   sustentación   

                    X           

Supervisión de los resultados de la propuesta                      X          
Entrega del Informe Final de trabajo de 
investigación 

                      X         

Corrección del Informe Final de trabajo de 
investigación 

                       X        

Asignación de delegados a tribunales.                                 

Notificación de fecha de sustentación                                 

Sustentación del informe final de la investigación.                                 
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Anexo 4. Fotos 

 

FOTOS TOMADAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

REALIZANDO ENCUESTA EN EL ÁREA DE EMERGENCIA 
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REALIZANDO ENCUESTA EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 

 

 

REALIZANDO ENCUESTA EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA 
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Anexo 5. Solitud de datos Estadísticos a la directora del Hospital 

Matilde Hidalgo De Procel 
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Anexo 6. Tríptico Sobre Planificación Familiar. 

 

Parte Exterior. 
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Parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 


