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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se realizó con el objetivo de determinar las situaciones que 

condicionan la selección de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres que acuden al 

centro de salud Pascuales desde septiembre 2017 a febrero del 2018. El estudio realizado fue tipo 

descriptivo con enfoque cuantitativo, transversal no explicativo en la cual se obtuvo los datos a 

través de encuestas realizadas a 79 mujeres en edad reproductiva. Los resultados obtenidos sobre 

situaciones que condicionan la selección de un método anticonceptivo hormonal nos indica que, 

5% de las mujeres la religión influye en la selección, 16 % su pareja no está de acuerdo, 

influyendo a la mujer en la elección de un método con un 43% frente a las demás personas en su 

entorno social, el 25% de los mitos relacionados, el aumento de peso es el que más interfiere, el 

51% sabe cómo utilizar el método, el 46% optaría por cambiar de método frente a las reacciones 

adversas y un 89% de las usuarias indican que la vía de administración y la comodidad del 

método influyen también en su elección. Tras los resultados obtenidos se llega a la conclusión 

que entre los factores que influyen en la selección del anticonceptivo se encuentran los factores 

psicosociales, la comodidad, factores riesgo-beneficio y los mitos y creencias, por lo que es 

recomendable socializar los resultados en el centro de salud donde se realizó y las otras entidades 

de salud  fortaleciendo así las acciones encaminadas en la promoción del uso de métodos 

anticonceptivos. 

 

Palabras Claves: Métodos anticonceptivos, factores, mitos y creencias, conocimiento 
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ABSTRACT 

This research project was carried out with the objective of determining the situations that 

condition the selection of hormonal contraceptive methods in women who attend the Pascuales 

health center from September 2017 to February 2018. The study was a descriptive type with a 

quantitative, non-transversal approach. explanatory in which the data was obtained through 

surveys carried out on 79 women of reproductive age. The results obtained on situations that 

condition the selection of a hormonal contraceptive method indicate that, 5% of women religion 

influences the selection, 16% their partner does not agree, influencing the woman in the choice 

of a method with 43% compared to other people in their social environment, 25% of related 

myths, weight gain is the most interfering, 51% know how to use the method, 46% would choose 

to change method versus adverse reactions and 89% of users indicate that the route of 

administration and the convenience of the method also influence their choice. After the results 

obtained, it is concluded that among the factors that influence the selection of the contraceptive 

are psychosocial factors, comfort, risk-benefit factors and myths and beliefs, so it is advisable to 

socialize the results in the center of health where it was carried out and the other health entities, 

thus strengthening actions aimed at promoting the use of contraceptive methods. 

 

Keywords: Contraceptive methods, factors, myths and beliefs, knowledge 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

       La selección de métodos anticonceptivos en la mujer que es la parte más vulnerable de la 

población se ha visto condicionada por varias situaciones o factores que afectan de manera 

directa o indirectamente a la población.  

 

       Para dar una buena asesoría anticonceptiva, es necesario conocer cuáles son los factores que 

van a determinar no solo la selección de un método, si no la continuidad de su uso, que supone 

un empleo correcto, regular y continuo y determina la eficacia real del mismo.(Humberto 

Soriano Fernándeza, 2015) 

 

       La falta de información sobre los riesgo o beneficios que implica el uso de cada método 

disponible, la adquisición de conocimientos erróneos sobre la existencia de anticonceptivos, los 

mitos creados, así como la ausencia de asesoría, la consejería deficiente, la postura de algunas 

religiones, las diferencias culturales, las barreras para conseguir los métodos anticonceptivos por 

inexistencia, los costos, representan factores para la aceptación o no de un método 

anticonceptivo. En algunas culturas por ejemplo, son muchas las mujeres que rechazan la 

utilización de un método por que el tener hijos y criarlos siguen siendo el camino que las lleva al 

respeto y la dignidad que ha de conferirles a la sociedad. También hay algunos países en los que 

la norma es tener familias pequeñas por lo que las mujeres optan por la anticoncepción.(2. Ayuso 

Raya MC, 2009)   

 

       Existe variedad de métodos anticonceptivos hormonales que actúan impidiendo la ovulación, 

actúan sobre el revestimiento uterino para que no ocurra la implantación y modificando el moco 

cervical, habiendo distintos tipo de administración, los cuales pueden ser orales, inyectable o 

mediante implantes. 

       Los factores facilitadores definidos para el uso de métodos anticonceptivos son: variedad de 

métodos, falta de instrucciones claras acerca de su uso, creencias que generan controversias, 

accesibilidad a la educación y salud, área de residencia, pobreza, religión, costumbres, nivel de 

escolaridad, inicio de vida sexual, número de parejas sexuales. 
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       Nuestra investigación está enmarcada en establecer cuáles son las situaciones que 

condicionan la selección de métodos anticonceptivos las cuales influyen a decidir usar o no un 

método. 

Este conocimiento es importante para poder ajustar y diseñar procedimientos basadas en 

argumentos con el fin de mejorar los indicadores de salud relacionados con la salud sexual y 

reproductiva.(Arribas-Mir L & 37(5)299-300, 2006) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     De acuerdo a las situaciones que condicionan la selección de métodos anticonceptivos 

hormonales en mujeres atendidas en el centro de salud pascuales esta práctica de los 

anticonceptivos  es una metodología utilizada para impedir o reducir la posibilidad de que ocurra 

la fecundación o los embarazos no deseados. 

     La selección de un método anticonceptivo depende de muchas situaciones o factores que 

influyen en su elección. 

 

     Regularmente en las comunidades se observa timidez en la población, al momento de hablar 

acerca del tema de la anticoncepción, por lo que no se acercan a los servicios de salud a consultar 

sobre el tema. 

 

     Algunas usuarias eligen un método según su tipo de administración ya que no les gustan los 

inyectables por el dolor que les producen al momento de su aplicación y prefieren el 

anticonceptivo oral e incluso el implante Subdérmicos, así mismo también hay usuarias que 

prefieren el anticonceptivo inyectable debido al miedo de olvidarse en el momento de tomar la 

pastilla anticonceptiva buscando así en el método la comodidad de ellas.(Antonacci & 

Antonacci) 

 



3 

 

     Por otra parte muchas mujeres desearían prevenir un embarazo para así evitar un embarazo no 

deseado lo cual podría llevar a un aborto la mayoría de las veces por el desconocimiento o la 

falta de disponibilidad de los métodos anticonceptivos. 

 

     Otro factor para la selección del método son los mitos creados, entre ellos está en la 

restauración de la concepción al interrumpir el método anticonceptivo. Hay ciertas creencias 

basadas en cuestiones psicológicas y familiares en cuanto a los anticonceptivos. Algunas mujeres 

piensan que las píldoras suavizan la piel o que causan infertilidad. 

 

     El factor económico es muy importante ya que no todos los métodos anticonceptivos están 

financiados y por lo tanto no sería de fácil acceso. 

Algunas mujeres consideran si el método a elegir interviene en el coito como ejemplo está el 

dispositivo intrauterino ya que algunas mujeres creen que los hilos le pueden hacer daño a la 

pareja durante el coito. 

 

     La influencia de los familiares es otro factor debido a que creen que los anticonceptivos 

permiten que la mujer se desenfrene o sea demasiado activa sexualmente. 

 

     Es de mucha importancia el antecedente patológico personal ya que en algunas patologías 

seria contraindicado como ejemplo la trombosis, así mismo como en otras patologías en las 

cuales les es de beneficio como ejemplo la hipermenorrea. 

 

     La retención hídrica es otro factor importante en el momento de la elección de un método 

debido a la modificación en el peso de la usuaria. Es sumamente importante identificar cuáles 

son los factores que influyen en el momento de la selección del método anticonceptivo 

hormonal. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las situaciones que condicionan la selección del uso de métodos anticonceptivos 

hormonales en las mujeres que acuden al centro de salud pascual en el periodo comprendido 

desde septiembre del 2017 a febrero del 2018? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 ¿Cuáles son los factores psicosociales que condicionan la selección de los métodos 

anticonceptivos hormonales? 

 ¿Qué tipos de antecedentes patológicos condicionan la elección de un método 

anticonceptivo? 

 ¿Cuáles son los mitos relacionados a la selección de métodos anticonceptivos? 

 ¿El conocimiento sobre el uso correcto de los métodos anticonceptivos influye en su 

elección? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las situaciones que condicionan la selección de métodos anticonceptivos hormonales 

en mujeres que acuden a consulta por planificación familiar en el centro de salud Pascual desde 

septiembre 2017 a febrero del 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores Psico-sociales que condicionan la selección de los 

métodos anticonceptivos hormonales. 

 Identificar los antecedentes patológicos que condicionan la  selección de un 

método anticonceptivo. 
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 Identificar los riesgos-beneficios que condicionan la selección de   métodos 

anticonceptivos. 

 Identificar los mitos relacionados a la selección de métodos  anticonceptivos. 

 Determinar el grado de conocimiento sobre el uso correcto de los métodos 

anticonceptivos. 

JUSTIFICACIÓN  

     El aumento de la población cada día es mayor, los recursos económicos, los recursos 

materiales y la disponibilidad de fuentes de trabajo es mínima es por ello que esta investigación 

está enfocada en evaluar cuáles son las situaciones que condicionan su uso.   

El programa de salud sexual y reproductiva, promueve el uso de métodos para espaciar los 

embarazos, reducir los embarazos no deseados, evitar la mortalidad materna-neonatal, fomentar 

la paternidad y maternidad responsable. Sin embargo entre las usuarias del centro de salud 

pascuales las condiciones que permiten seleccionar un método muchas veces afectan la correcta 

elección. 

 

Este estudio es importante para el desarrollo de los conocimientos propios e investigaciones 

en obstetricia ya que hasta el momento se han encontrado estudios realizados solo a nivel 

nacional, es de importante interés conocer en el campo las creencias, prácticas y actitudes 

respecto a la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos.  

 

Además la investigación es de mucha utilidad para tomar en cuenta en el momento de 

asesorar los métodos en los diferentes servicios de salud de los tres niveles de atención.  Esta 

investigación, se constituye en un aporte ya que a través de los resultados se emprenderían 

estrategias para la atención de calidad. 
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HIPÓTESIS 

Los factores Psico-sociales, factor educativo, la comodidad, los factores de riesgo-beneficio, 

los efectos secundarios y los mitos y creencias influyen en la selección de los métodos 

anticonceptivos 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

*Edad             

 * Factor Psico-social.        

 *Factor educativo.Comodidad. 

*Factor riesgo-beneficio. 

 * Efectos secundarios. 

 *Mitos y creencias. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Selección de métodos anticonceptivos hormonales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

MARCO REFERENCIAL 

(Blanca F (2013) )En su tesis factores que intervienen en el uso de métodos anticonceptivos 

en usuarias de la unidad de primer lugar, realizada en la ciudad de Querétaro, México, concluye 

que menos de la mitad de las entrevistadas no utilizan métodos anticonceptivos, derivado de la 

falta de conocimiento, pero más importante aún por aspectos culturales que prevalecen en esta 

zona, de ahí que los servicios de salud deben de considerarse esta condición intercultural. 

(Leidy z , 2008) En su tesis causas que intervienen en el rechazo o aceptación de métodos 

anticonceptivos en las mujeres en edad reproductiva de la comunidad de nuevo horizonte Santa 

Ana, Patán, Guatemala. Concluye que las causas que intervienen en la aceptación de métodos 

anticonceptivos en las mujeres de edad reproductiva incluidos en el estudio son los siguientes: 

geográfico, religioso, salud, climático, económico, sociocultural, psicológico, educativo, el 

autocuidado y actitudinal. Refieren que sus esposos les dan el apoyo necesario para acudir al 

servicio de salud más cercano y poder elegir uno de los métodos anticonceptivos de acuerdo a 

sus necesidades, no se encontró tropiezo alguno para acudir periódicamente a su abastecimiento 

y el servicio es accesible a toda población. 

(Carmen s. , 2016) Factores incidentes en el uso de métodos anticonceptivos en la población 

adolescentes y adulta joven en costa rica. Concluye que la edad de la persona y la de la pareja, la 

estabilidad de la relación y pertenecer a la zona urbana son factores que disminuyen la 

probabilidad de uso de anticonceptivos. Por otro lado, ser mujer, tener educación universitaria, 

haber recibido información sobre anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual (ITS), la 

frecuencia de las relaciones y contar con una relación familiar de apoyo son factores que 

incrementan la posibilidad de protección mediante el uso de métodos anticonceptivos. 

(Sánchez R , 2015) Factores que impiden el uso de métodos anticonceptivos para la 

prevención del embarazo en pacientes adolescentes atendidas en el hospital general docente 

Ambato durante el periodo septiembre 2014 enero 2015, concluye que entre los factores más 
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relevantes que influyen en el uso de anticonceptivos se encuentran los interpersonales, pues 

varios de ellos al ser analizados resultan ser estadísticamente significativos. 

Planificación Familiar 

     Es el conjunto de prácticas que pueden ser realizadas por una mujer, un hombre o una pareja 

potenciales progenitores orientados básicamente al control de la reproducción que puede 

derivarse de las relaciones sexuales. Este control o planificación puede tener como objetivo 

engendrar o no descendientes y en su caso decidir el número de hijos, el momento y las 

circunstancias – sociales económicas y personales en las que se desea tenerlos. (familiar) 

 

     También denominada contracepción o control de la natalidad. “es un término indicativo de las 

prácticas de una pareja que tenga como fin el control de la cantidad de hijos y el momento 

oportuno para tenerlos. En su concepto más amplio, la planificación comprende dos vertientes: 

 Ayudar a unas parejas que no puedan reproducirse, para lograr el  embarazo. 

 Ayuda a otras a evitar o espaciar los embarazos según la percepción  que  tengan 

de la familia que razonada y libremente desean tener. 

Para llevar a cabo la planificación se pueden utilizar tanto los métodos de regulación de la 

fertilidad, como métodos anticonceptivos. 

También se incluye dentro de la planificación familiar la educación de la sexualidad, la 

prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la 

fecundación, durante el embarazo y el parto. 

Elección del método anticonceptivo  

Ningún método anticonceptivo puede considerarse mejor que otro no es totalmente seguro. 

Cada método tiene sus indicaciones y deberá buscarse aquel que sea más idóneo para cada 

circunstancia y permita una mejor salud sexual.  La eficacia teórica de cada método aumenta 

considerablemente si se usa correctamente.  
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Beneficios de la planificación familiar y de la anticoncepción. 

     La promoción de la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos 

preferidos para las mujeres y las parejas resulta esencial para lograr el bienestar y la autonomía 

de las mujeres y al mismo tiempo, apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades. 

Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en las mujeres. 

     La capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento tiene una 

repercusión directa en su salud y bienestar. La planificación familiar permite espaciar los 

embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de la 

procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna. Evita los embarazos no 

deseados, incluidos los de mujeres de más edad, para quienes los riesgos ligados al embarazo son 

mayores. Permite además que las mujeres que tienen más de cuatro hijos se enfrenten con un 

riesgo de muerte materna. 

 

     Al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación familiar disminuye la necesidad 

de efectuar abortos peligrosos. 

 Reducción de Mortalidad Infantil. 

     La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre si y en un momento 

inoportuno, que contribuyen a causar algunas de las tasas de mortalidad infantil más elevada del 

mundo. Las criaturas cuya madre a causa del parto también tienen mayor riesgo de morir o 

enfermar. 

 

Disminución de embarazo no deseado. 

      Las adolescentes que se embarazan tienen más probabilidades de tener un niño pretermito o 

con bajo peso al nacer. Los hijos de las adolescentes presentan más tasas aumentadas de muerte 

neonatal. 

Muchas de las adolescentes que se embarazan dejan las escuelas, lo que produce problemas a 

largo plazo para ellas personalmente, para la comunidad y sus familias. 
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Menor crecimiento de la población 

     La planificación familiar es la clave para aminorar el crecimiento insostenible de la población 

y los efectos negativos que este acarrea sobre la economía, el medio ambiente y los esfuerzos 

nacionales y regionales por alcanzar el desarrollo.(OMS, 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/, 2018) 

Métodos anticonceptivos 

Puntos Clave  

 Ningún método es 100% seguro.  

 Cada MAC tiene características particulares, modo de uso,  ventajas y desventajas.  

 Considerar la situación singular de cada persona y buscar junto a  ella el método más 

adecuado según sus preferencias, costumbres  y estado de salud. 

Historia de los MAC 

     Existen diferentes métodos que disminuyen las posibilidades de embarazos y que actúan 

impidiendo la fecundación o inhibiendo la ovulación. 

 

     El desarrollo de la ciencia occidental sobre métodos de prevención en relación a la vida 

sexual se remonta a fines del siglo XIX con el uso del látex para la fabricación de preservativos, 

con el objetivo de evitar las durante mucho tiempo denominadas “enfermedades venéreas.” 

 

     En la década del ‘60 del siglo XX se desarrolló el primer dispositivo intrauterino (DIU) de 

plástico médicamente aceptado, que en los Años 70 incorporó el cobre con el objetivo de mejorar 

las características anticonceptivas, al utilizar mecanismos que actúan antes de la fecundación del 

óvulo. En la década del ‘80 se sumó la liberación de levonorgestrel. (Ginegranado , 1990) 

 

     A partir de la sanción de la ley nacional 25.673, que creó el programa nacional de salud 

sexual y procreación responsable en el ámbito del ministerio de salud de la nación, se avanzó en 



11 

 

garantizar la provisión gratuita de una canasta de métodos, tanto en el sistema público como en 

obras sociales y prepagas.  

 

     Con la sanción en el año 2006 de la ley nacional 26.130 de anticoncepción quirúrgica se 

reconoció a la ligadura tubaria y a la vasectomía como métodos anticonceptivos y se legalizó su 

práctica en forma gratuita para personas mayores de edad. 

 

     En el año 2009, con la sanción de la ley nacional 26.485 se estableció que obstaculizar el 

acceso a los métodos anticonceptivos es una forma de violencia contra la libertad reproductiva y 

su negativa conlleva responsabilidad profesional y para la institución.(15. Navarro Gótiiez H, 

Morera Montes J. Los anticonceptivos orales: criterios de selección, utilización y manejo. Inf Ter 

Sist Nac Salud. 1997; 21:1-10)  

Clasificación de los MAC 

     Los métodos anticonceptivos disponibles se clasifican según su mecanismo de acción en: 

 Anticonceptivos De Barrera 

 Anticonceptivos Hormonales 

 Anticoncepción Quirúrgica 

 Anticonceptivos Químicos 

 Método De La Lactancia Amenorrea (Mela) 

 Métodos Basados En El Conocimiento De La Fertilidad De La Mujer 

Métodos Hormonales 

Los anticonceptivos hormonales son sustancias químicas que funcionan mediante la alteración 

del modelo hormonal normal de una mujer para que no se produzca la ovulación. Actúan sobre el 

revestimiento uterino para evitar la implantación del huevo fecundado en el útero y modifican la 

composición del moco cervical. Estos anticonceptivos pueden ser administrados en forma oral 

(píldora), inyectable o mediante implantes o dispositivo. Cuando se usan adecuadamente, los 

anticonceptivos hormonales son un método de control de natalidad muy eficaz que, sin embargo, 

no ofrece protección frente a las enfermedades de transmisión sexual, tales como el 

sida.(reproductiva) 
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Anticonceptivos Combinados 

Puntos clave 

 Están compuestos por derivados de las hormonas femeninas: Estrógeno y progesterona. 

 Son altamente eficaces en la prevención de un embarazo. 

 Son reversibles, es decir, se recupera la fertilidad en forma inmediata cuando se suspenden. 

 La OMS recomienda realizar una historia clínica y tomar la tensión arterial antes de iniciar 

su uso.  

 No es necesario ningún estudio adicional de rutina. 

Anticonceptivos Combinados Orales (AOC). 

Píldoras que contiene 2 hormonas: un estrógeno y una progestágeno, iguales a las hormonas 

naturales en el cuerpo de la mujer. 

Funcionan impidiendo la liberación de óvulos de los ovarios: 

Existen tres tipos de presentaciones de los anticonceptivos hormonales combinados orales. 

 Las que contienen dosis constantes del estrógeno y de la  progestina en cada una de las 

tabletas se presentan en cajas de 21 tabletas  

 Las que contienen dosis variable del estrógeno y de la progestina en las tabletas ciclo 21 

días  

 Los que contienen 28 tabletas, 24 activas monofásicas con igual dosis de estrógeno 

(generalmente bajas). 

Los estrógenos utilizados son: 

 Etinilestradiol 

 Valerato de estradiol 

Géstatenos: 

 Acetato de ciproterona 

 Norgestrel-levonorgestrel 

 Desogestrol-norgestimato-gestodeno 

 Drospirenona 

 Dienogest 
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Criterios de Elegibilidad: 

Situaciones en las que no se recomienda el uso de este método a menos que no se dispongan 

de otros métodos más apropiados o no sean aceptados (categoría 3 de los criterios de elegibilidad 

de la OMS). 

 Mujeres durante la lactancia entre las 6 semanas y los 6 meses post parto. 

 Mujeres en periodo post parto menor a 21 días, sin lactancia y sin factores de riesgo para 

tromboembolismo venoso. 

 Mujeres mayores de 35 años fumadoras de menos de 15 cigarrillos. 

 Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial (edad mayor, 

tabaquismo, diabetes e hipertensión). 

 Antecedentes de hipertensión, cuando no se puede evaluar la presión arterial. 

 Migraña 

 Antecedentes personales de cáncer de mama. 

 Diabetes. 

 Patología vesicular sintomática. 

 Hepatitis aguda  

 

Beneficios conocidos para la salud 

 Ayuda a proteger contra: 

 Riesgo de embarazo. 

 Cáncer del revestimiento del útero. 

 Cáncer de ovario 

 Enfermedad pélvica inflamatoria sintomática. 

 Quiste de ovarios. 

 Anemia por deficiencia de hierro. 

 Problemas del sangrado menstrual. 

 Vello excesivo en rostro o cuerpo. 

 Síntoma de síndrome de ovario Poliquístico. 

 Síntomas de endometriosis. 
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Administración de anticonceptivos orales combinados  

Si bien se puede empezar cualquier día del ciclo, se recomienda iniciar el blíster el primer día 

de la menstruación (primer día del ciclo). De esta manera, los ACO son efectivos prácticamente 

desde el inicio de la toma. 

• Envase o blíster de 21 comprimidos: la usuaria debe tomar uno por día, siempre en el mismo 

horario. Después descansa 7 días (no debe tomar la pastilla por 7 días) y reinicia el tratamiento 

con un nuevo envase en el octavo día, aunque aún dure el sangrado. Durante este período de 7 

días de descanso debería aparecer el sangrado. Si la usuaria no comienza el nuevo blíster el 

octavo día, debe considerarse como un olvido de la primera semana. 

• Envase o blíster de 28 comprimidos (24+4 y 21+7): la usuaria debe tomar un comprimido 

por día, siempre en el mismo horario. Una vez terminado el envase debe reiniciar uno nuevo sin 

ningún día de descanso. En lugar de realizar el descanso, en este caso se toman los comprimidos 

placebos (4 o 7 según la presentación), generalmente de color diferente en el blíster. El sangrado 

aparecerá durante la semana en la que se toman los comprimidos placebo o durante el inicio del 

siguiente blíster o envase. 
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TABLA.- 1 Conducta ante el olvido de la toma de 2 comprimidos 

1mera 

Semana 

… Y tuvo 

relaciones sin otra 

protección en los 

últimos 5 a 7 días 

Es necesario realizarlas todas 

* Usar AHE 

* Tomar la última pastilla lo antes posible, aunque signifique tomar 

dos juntas, y continuar las siguientes en el horario habitual 

* Y agregar un método de respaldo (preservativo) durante 7 días 

…Y no tuvo 

relaciones en los 

últimos 5 a 7 días 

Es necesario realizarlas todas 

* Tomar la última pastilla lo antes posible, aunque signifique tomar 

dos juntas, y continuar las siguientes en el horario habitual 

* Y agregar un método de respaldo (preservativo) durante 7 días 

2da 

Semana  

* Tomar la última pastilla lo antes posible, aunque signifique tomar 

dos juntas, y continuar las siguientes en el horario habitual 

3cera 

Semana 

Para envases 

con 21 

comprimidos 

Es necesario realizarlas todas 

* Tomar la última pastilla lo antes posible, aunque signifique tomar 

dos juntas  

* Iniciar otro envase al día siguiente sin hacer el descanso de los 7 días. No se 

producirá el sangrado en la fecha esperada, pero puede aparecer manchado o 

sangrado en el transcurso de la toma del segundo envase 

* Agregar un método de respaldo (Preservativo) durante 7 días 

Para envases 

con 28 

comprimidos 

Es necesario realizarlas todas 

* Tomar la última pastilla lo antes posible, aunque signifique tomar 

dos juntas  

* No tomar las pastillas placebo (deben descartarse) e iniciar otro 

envase al día siguiente. No se producirá el sangrado en la fecha esperada, 

pero puede aparecer manchado o sangrado en el transcurso de la toma del 

segundo envase. 

* Agregar un método de respaldo (Preservativo) durante 7 días 

4ta Semana 

En el caso de tener 

un blíster con 28 

comprimidos, son los 

placebos 

No hay ningún problema porque son placebos, de todos modos es 

conveniente tomar la pastilla olvidada  junto a la del día siguiente para no 

perder el control del ritmo 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea Noemí 

Efectos Secundarios  

Es importante conversar con la usuaria sobre los posibles efectos secundarios relacionados 

con el uso del método, ya que la mayoría disminuye o desaparece en los primeros meses de uso. 

No son signos de enfermedad y, si bien son comunes, no todas las mujeres los presentan. 

 Cambios en el patrón de sangrado: en los primeros meses puede haber sangrado irregular 

(spotting). Luego, los sangrados se vuelven regulares, son más leves y más breves. 
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Incluso, en algunos casos, se llega a la ausencia de menstruación, sin que nada de esto 

tenga significancia clínica ni implique un riesgo para la mujer. 

 Cefaleas: suelen remitir con aines (preferentemente paracetamol). Cualquier cefalea que 

empeore o aparezca con el uso del método, debe ser evaluada. 

 Mareos. 

 Náuseas. 

 Mastalgia (dolor mamario). 

 Cambios de peso. 

 Cambios de humor. 

 Acné: puede mejorar o empeorar, pero en general mejora. 

 Otros cambios físicos posibles: incremento de unos pocos puntos en la presión arterial 

(mm hg). Cuando el 

 Incremento se debe al ACO, cae rápidamente al interrumpir su uso. 

Anticonceptivos combinados inyectables (ACI) 

Puntos clave  

 Se aplican de forma intramuscular profunda una vez al mes siempre en la misma fecha 

calendario.  

 La aplicación puede retrasarse o adelantarse hasta 3 días, aunque conviene realizarla 

siempre en la misma fecha.  

 Alta eficacia anticonceptiva.  

 Pueden producir cambios en el patrón de las menstruaciones. al inicio del método: 

menstruaciones irregulares o prolongadas. con la continuación del método: disminución o 

ausencia del sangrado menstrual. (Flupu Efectos Secundarios MAC 2010) 

Existen dos combinaciones posibles según el tiempo de acción del derivado iatrogénico y el 

progestágeno. Los más usados en la actualidad combinan un estrógeno de acción breve y un 

gestágeno de acción prolongada.  
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TABLA.- 2 Clasificación Combinación de métodos anticonceptivos 

CLASIFICACIÓN   
Estrógeno de acción breve + gestágeno de acción 

prolongada: hay dos presentaciones: 

• Valerato de estradiol 5 mg + Enantato de noretisterona 50 mg 

(Mesigyna - ginediol) 

  

• Cipionato de estradiol 5 mg + acetato de medroxiprogesterona 

25 mg (cyclofem) 

Estrógeno de acción prolongada + gestágeno de acción 

breve: fueron de uso muy extendido, no en la actualidad. Se 

aplican entre el séptimo y el décimo día del ciclo, 

preferentemente el octavo o noveno. Hay una presentación: 

• Acetofénido dihidroxiprogesterona 150 mg + Enantato de 

estradiol 10 mg (perlutal - atrimon) 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea Noemí 

 

Inicio del Anticonceptivo Inyectable Combinado 

La usuaria puede iniciar la aplicación del anticonceptivo inyectable combinado idealmente el 

primer día de la menstruación. 

Si se perdió esta oportunidad de inicio, lo puede hacer en cualquier momento siempre y 

cuando esté:  

• Dentro de los 7 primeros días de haber iniciado su menstruación.  

• Después de los 7 primeros días de haber iniciado la menstruación, ausencia de embarazo). 

Adicionar condón durante 7 días.  

• Inmediatamente del  posaborto.  

• Inmediatamente del retiro de un DIU.  

• A los 21 días luego  del  posparto,  si no está en lactancia.  

• A las seis semanas luego del postparto, si la lactancia es parcial  

• A los seis meses luego del postparto, si la lactancia es exclusiva. (Cordero Chávez) 
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TABLA.- 3 Uso de los anticonceptivos inyectables combinados 

USO DEL ANTICONCEPTIVO INYECTABLE COMBINADO 
valerato de estradiol 5mg + Enantato de 

noretisterona 50 mg 

Enantato de estradiol 10 mg + Acetofénido de 

dihidroxiprogesterona 150 mg 

• inyecte sólo la primera ocasión el primer día de la 

menstruación. • las inyecciones subsecuentes deben ser 

colocadas el mismo día de mes de la inyección inicial +/- 

3 días  

• inyecte dentro de los 7 primeros días de menstruación la primera 

ocasión y las subsecuentes.  

• Sin olvidos.  • Sin olvidos.  

• Sin interrupciones, ni descansos. • Sin interrupciones, ni descansos.  

  

. Debe estar más atenta pues las irregularidades menstruales 
pueden reducir la seguridad del  

(Cordero Chávez) 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea Noemí 

 

Efectos Secundarios  

Es importante conversar con la usuaria sobre los posibles efectos secundarios relacionados 

con el uso del método, ya que la mayoría disminuye o desaparece en los primeros meses de uso. 

No son signos de enfermedad y, si bien son comunes, no todas las mujeres los presentan. 

Además de brindarle información, el equipo de salud debe preguntar y escuchar cómo estos 

cambios afectan la vida cotidiana de la usuaria, para evaluar con ella la necesidad de adoptar 

alguna conducta. 

Entre los efectos secundarios, algunas usuarias manifiestan: 

• Cambios en los patrones de sangrado: en los 3 primeros meses, sangrado irregular o sangrado 

prolongado. Al año, ausencia de menstruación o sangrado infrecuente. 

• Aumento de peso. 

• Cefaleas. 

• Mareos. 

• Mastalgia (dolor mamario). 
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Métodos hormonales sólo de progestágenos. 

Puntos clave  

 Pueden utilizarse durante la lactancia exclusiva. No afectan el volumen de la leche 

materna ni su composición. No tienen ningún efecto sobre el bebé.  

 De este grupo, algunos también presentan alta efectividad fuera de la lactancia.  

 Pueden ser usados por aquellas mujeres que tienen contraindicación de recibir 

estrógenos.  

 Es frecuente observar cambios en sangrado, pero no tienen implicancia clínica.  

 Si una mujer embarazada los toma, no afectan el curso del embarazo ya existente. 

Los anticonceptivos sólo de progestágenos son anticonceptivos hormonales compuestos por 

un derivado de la progesterona o progestágeno, similar a la hormona producida naturalmente por 

la mujer. 

Existen diferentes derivados de la progesterona que posibilitan, a su vez, distintas vías de 

administración (vía oral, intramuscular, intrauterina y Subdérmicos). 

Anticonceptivo exclusivo para la lactancia o Mini píldora   

 La Minipíldora junto con la lactancia exclusiva brinda una anticoncepción altamente 

segura.  

 No afecta el volumen de la leche materna ni su composición. No tiene ningún efecto 

sobre el bebé.  

 Durante la toma, en general la mujer no menstrúa.  

 Cuando el bebé incorpora otros alimentos por fuera de leche materna o cuando la 

mujer comienza a menstruar, la efectividad anticonceptiva disminuye y se debe 

cambiar de método a alguno que ofrezca mayor seguridad.  

 El modo de administración es a través de comprimidos de toma diaria a la misma hora 

sin descanso entre cada envase o blíster. Todos los comprimidos contienen hormonas. 

Existen dos presentaciones posibles:  

• Levonorgestrel 0,03 mg, envase o blíster por 28 o 35 comprimidos activos.  
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• Linestrenol 0,5 mg, envase o blíster por 28 comprimidos activos. 

Quién puede y quién no puede utilizar este método.  

La Mini píldora sólo es efectiva si se cumplen tres condiciones: 

1. la mujer está amamantando y tiene un bebé de menos de 6 meses. 

2. el bebé se alimenta exclusivamente de leche materna. 

3. la mujer todavía no menstruó. 

Si alguna de estas tres pautas no se cumple, el método no es muy efectivo. 

Inicio del anticonceptivo oral que solo contiene progestina 

Iniciar la toma del anticonceptivo sólo de progestágeno a las 6 semanas posparto o antes si el 

riesgo de embarazo es alto y no existen otras alternativas anticonceptivas aceptables o 

disponibles. 

Si la usuaria no ha presentado ciclos menstruales puede iniciar la toma del anticonceptivo de 

progestina sola en cualquier momento sin requerir un método de respaldo. 

Si la usuaria ya presenta ciclos menstruales indique que inicie la toma del anticonceptivo de 

progestina sola dentro de los 5 primeros días del ciclo. 

Tomar una pastilla todos los días a la misma hora. Al terminar un envase, sea de 28 o 35 

comprimidos, se inicia la toma de uno nuevo al día siguiente. No debe haber descanso entre el 

final de un envase y el inicio del siguiente. 

Es importante respetar la hora de toma de la pastilla. El margen de seguridad anticonceptiva 

es de 3 horas. 

Mientras se toma la Minipíldora, en general la mujer no menstrúa. En caso de que la mujer 

quedara embarazada tomando la Minipíldora o la tomara por accidente, no afecta de ninguna 

manera al feto. 
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Los efectos secundarios más frecuentes son: 

• En general, prolonga la duración de la falta de menstruación de la mujer que amamanta.  

• Habitualmente, si no hay falta de sangrado, se presentan irregularidades menstruales que son 

normales con el uso de este método y que suelen disminuir, o incluso desaparecer, luego de 

unos pocos meses de uso. 

• Pueden presentarse cefaleas que suelen remitir con aines (preferentemente paracetamol). 

Cualquier cefalea que empeore o aparezca con el uso del método, debe ser evaluada. 

• Mareos. 

• Cambios de humor o del deseo sexual. 

• Dolor mamario (mastalgia). 

• Dolor abdominal. 

• nauseas. 

Vía oral de Desogestrel. 

 No afecta el volumen de la leche materna ni su composición. no tiene ningún efecto 

sobre el bebé.  

 Puede ser utilizado en los casos en que hay contraindicación de recibir estrógenos.  

 Modo de administración: comprimidos de toma diaria sin descanso entre cada envase o 

blíster. todos los comprimidos contienen hormonas.  

 Es frecuente que se presenten irregularidades del sangrado menstrual e incluso 

amenorrea, sin importancia clínica. 

Los anticonceptivos hormonales orales de desogestrel actúan por mecanismo anovulatorio. 

Existe una sola presentación: 

• Desogestrel 0,075 mg (envases por 28 comprimidos) 
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Modo de Administración 

Tomar una pastilla todos los días a la misma hora. Al terminar un envase o blíster, al día 

siguiente se inicia la toma de uno nuevo. No debe haber descanso entre el final de un envase y el 

inicio del siguiente. 

Es importante respetar la hora de toma de la pastilla. El margen de seguridad anticonceptiva 

es de 12 horas. 

Inicio de la toma 

Si bien se puede empezar cualquier día del ciclo, se recomienda iniciar el envase o blíster el 

primer día de la menstruación (1º día del ciclo). De esta manera, el desogestrel es efectivo 

prácticamente desde el inicio de la toma. En caso de iniciar otro día del ciclo o ante la ausencia 

de menstruaciones, se podrá iniciar siempre y cuando exista razonable certeza de que no esté 

embarazada. Y debe utilizarse, además, un método de respaldo (por ejemplo, preservativo) 

durante los 7 primeros días de toma de las pastillas. Recién a partir de la octava pastilla (8, es 

decir ocho días) estará protegida. 

Los efectos secundarios más frecuentemente descriptos son:  

• Irregularidades del sangrado menstrual e incluso amenorrea. Explicar que es normal y que el 

sangrado suele disminuir o incluso desaparecer luego de unos pocos meses de uso. Puede 

aconsejarse a la usuaria que lleve un registro de los sangrados. 

• Cefalea. Pueden utilizarse aines u otros analgésicos. 

Toda cefalea que empeore o aparezca debe ser evaluada. 

• Aumento de peso. 

• Dolores mamarias. 

• Náuseas. 

• Acné. 
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• Fluctuaciones del humor. 

• Disminución de la libido. 

• Manchas en la piel o cloasma. 

Inyectable trimestral: acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMPD) 

Puede ser utilizado tanto durante la lactancia como fuera de ella, ya que actúa inhibiendo la 

ovulación.  

No afecta el volumen de la leche materna ni su composición. No tiene ningún efecto sobre el 

bebé.  

Puede usarse en los casos en que hay contraindicación de recibir estrógenos.  

Suelen observarse irregularidades menstruales los primeros meses e incluso amenorrea, sin 

importancia clínica.  

Modo de administración: inyección intramuscular de aplicación trimestral. 

Enseñe a la usuaria la inyección que se va a administrar y explique la forma en que tiene que 

utilizarse. 

•inicie el método luego de las 6 semanas pos parto o dentro de los 7 primeros días de haber 

iniciado la menstruación.  

• inyecte en forma IM profunda. No masajee el área.  

• Sin olvidos en la administración. 

• Post aborto: el uso del AMPOLLA puede iniciarse inmediatamente. 

• Después de la toma de AHE: comenzar con el inyectable el mismo día en que tomó la AHE 

o, si lo prefiere, dentro de los 7 días después del inicio de su menstruación. En ambos casos 

deberá utilizar método de respaldo hasta cumplir 7 días de aplicada la inyección. Es importante 
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que la usuaria regrese si presenta signos o síntomas de embarazo, o ausencia de menstruación. 

(Cordero Chávez) 

Quién puede y quién no puede utilizar este método  

Mujeres que no pueden utilizar estrógeno y mujeres que están amamantando su  forma  de 

administración, una inyección de aplicación trimestral, puede resultar conveniente para muchas 

mujeres, ya que no requiere de ninguna acción diaria. Esto facilita la adherencia y continuidad 

del método a las personas que no pueden acercarse al efector de salud. A su vez, son privadas, 

nadie se da cuenta que la mujer utiliza anticoncepción. 

En mujeres menores de 21 años está desaconsejado debido a que puede disminuir el pico de 

masa ósea. Sin embargo, las investigaciones no demostraron un aumento de las fracturas óseas. 

En las mujeres en edad reproductiva, la densidad ósea vuelve a aumentar cuando dejan de usar 

AMP 

Si una mujer embarazada recibe esta inyección, no afecta el curso del embarazo ya 

existente.(Johns Hopkins y colaboradores) 

Los efectos secundarios más frecuentes son: 

• Cambios en los patrones de sangrado. Suelen presentarse irregularidades menstruales los 

primeros meses (sangrado irregular, sangrado frecuente), y luego, al año generalmente, 

amenorrea o ausencia de sangrado. De todo esto debe informarse adecuadamente a la usuaria 

desde el principio. Aclarar, por ejemplo, que esto “no es malo” y que “la sangre no se acumula 

en su cuerpo.” este asesoramiento puede ser la ayuda más importante para que la usuaria 

mantenga la adherencia al método. En caso de manifestarse incómoda con la ausencia de 

menstruación, ofrecer cambio de método.  

Si presenta sangrado abundante, luego de informar adecuadamente a la usuaria, pueden 

utilizarse pastillas anticonceptivas, comenzando el primer día del sangrado y continuando por 21 

días (1 comprimido/día) durante algunos ciclos y reevaluar. Para prevenir la anemia, recomendar 

hierro. Si continúa después de varios meses con sangrado irregular, si reaparece luego de un 

tiempo de sangrado normal, o si se sospecha otra causa, descartar patologías subyacentes.  
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Si no puede hallarse una causa para el sangrado, considerar la suspensión de la inyección de 

ampd para facilitar el diagnóstico. Brindar otro método para que utilice hasta tanto se realice 

diagnóstico y tratamiento. 

• Demora en el restablecimiento de la fertilidad. En promedio, la mujer que utiliza ampd 

demora unos meses más en quedar embarazada luego de interrumpir su uso que quienes utilizan 

otros métodos. 

• Aumento gradual de peso. Valorar la dieta que está llevando la usuaria y cuál es su actividad 

física.  

• Cefaleas. Pueden utilizarse aines u otros analgésicos. Toda cefalea que empeore o aparezca 

con el uso de inyectables debe ser evaluada. 

• Mareos. 

• Distensión y molestia abdominal. Considerar medicamentos disponibles. 

• Cambios de humor y disminución del impulso sexual. Conversar con la usuaria sobre otras 

posibles causas que puedan estar afectándola. En caso de alteraciones graves, derivar para la 

correcta atención. 

• Pérdida de densidad ósea. Las investigaciones no han demostrado un aumento de las 

fracturas óseas. En las mujeres en edad reproductiva, la densidad ósea vuelve a aumentar cuando 

dejan de usar ampd. 

Implantes Subdérmicos 

     Son pequeños cilindros o cápsulas flexibles que se colocan debajo de la piel en la cara interna 

de la parte superior del brazo de una mujer.  

Brindan protección contra embarazo a largo plazo, su acción es reversible cuando se extrae.  

Una vez colocados, no requieren que la usuaria haga nada. 

Actualmente, sólo un tipo de implante se encuentra disponible en argentina. 
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TABLA.- 4 Tipos de Implantes 

IMPLANTES   

Duración: 3 años. • Implanon: 1 cápsula que contiene 68 mg etenorgestrel (3 keto desogestrel).  

Duración: 5 años • Jadelle: 2 cápsulas que contienen en total 150 mg de levonorgestrel.  

Duración: 5 años. • Norplant: 6 cápsulas que contienen en total 216 mg de levonorgestrel.  

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea Noemí 

 

Quién puede y quién no puede utilizar este método  

El implante tiene las mismas recomendaciones de la OMS que para la Minipíldora y el 

desogestrel. Sólo se agrega en la categoría 3 los casos en que la mujer presente sangrado vaginal 

de etiología desconocida antes de la evaluación. 

Administración del método  

• La inserción del implante debe realizarla un profesional específicamente entrenado, ya que 

requiere una pequeña incisión en la piel de la parte súpero-interna del brazo. Se utiliza anestesia 

local para ponerlo o quitarlo, y demora unos pocos minutos. 

• La colocación es subdérmica y la técnica para hacerlo depende del tipo de implante. 

• una vez colocado, el implante no se desplaza de su lugar a otras partes del cuerpo. 

• La usuaria no puede comenzar o dejar los implantes por su cuenta. 

Efectos secundarios  

    • Alteraciones del sangrado. Son comunes, pero no perjudiciales para la usuaria. 

Habitualmente hay sangrado irregular prolongado durante el primer año y luego, el sangrado se 

hace más regular o infrecuente. Puede presentar amenorrea, sin implicancia clínica. 

• Cefaleas. 

• Depresión. 

• Acné (puede mejorar o empeorar). 
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• Variaciones de peso. 

• Tensión mamaria. 

• Mareos. 

• Cambios de humor. 

• Náuseas. 

Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) 

 Se conoce también como “pastilla anticonceptiva de emergencia” o “píldora o pastilla 

del día   después” o “píldora poscoital”.  

 El mecanismo de acción es la anovulación.  

 Cuanto antes se tome la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE), mayor será su  

efectividad.  

 No tiene contraindicaciones. No presenta riesgos para la salud, sobredosis ni riesgo de 

adicción.  

 En caso de que el embarazo ya se haya producido, la AHE no lo interrumpe, es decir 

que no  provoca un aborto.  

 Si la mujer ya está embarazada, la AHE no afecta al embrión en formación. no produce 

defectos  congénitos.  

 La mejora del acceso no influye en que las personas lo usen reiteradamente.  

 No previene las infecciones de transmisión sexual (ITS) ni el VIH/sida. 

La anticoncepción hormonal de emergencia tiene dos posibles presentaciones:  

• Levonorgestrel (lng) 1,5 mg. por un comprimido 

• Levonorgestrel (lng) 0,75 mg. por dos comprimidos 
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Quién puede y quién no puede utilizar este método  

Cualquier mujer puede tomar la AHE sin riesgos, sin importar la edad, incluso las que no 

pueden utilizar métodos hormonales de manera constante, ya que la dosis de hormonas de la 

pastilla es relativamente pequeña y se utiliza por un corto tiempo. 

Criterios de elegibilidad de la OMS. 

Según la OMS, no hay ninguna condición clínica en la cual los riesgos de utilizar la AHE 

superen los beneficios de su uso. Por ello le otorga categoría 1, lo que significa que no hay 

ninguna contraindicación para su uso. Pueden usarla, incluso, las mujeres que no pueden recibir 

anticonceptivos hormonales en forma continua. Es igual en mujeres fumadoras, con angina de 

pecho, migraña o enfermedad hepática severa. 

Según la AHE, no usar si hay embarazo. sin embargo, la AHE puede suministrarse cuando no 

hay certeza sobre un embarazo y no es posible realizar una prueba para confirmarlo, ya que hay 

suficiente evidencia de que no tiene ningún efecto en el embarazo ni altera su curso; no produce 

malformaciones congénitas, no altera el peso al nacer, ni hay diferencia en el sexo de los recién 

nacidos. (Cordero Chávez) 

Situaciones en las que se recomienda el uso de AHE 

La anticoncepción hormonal de emergencia está recomendada en las siguientes situaciones: 

1. ante una relación sexual sin protección. 

2. ante un uso incorrecto o accidente con otro método anticonceptivo: uso incorrecto del 

preservativo (se salió, deslizó o rompió); si se desplazó el diafragma; uso incorrecto de un 

método natural de control de la fertilidad; olvido de la toma de las pastillas anticonceptivas4; el 

DIU se salió de sitio. 

3. atraso en la colocación de la anticoncepción inyectable.5  

4. ante una violación, si la mujer no está usando algún método regularmente 
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Administración de AHE 

Existen tres formas de administración de AHE: 

• 1,5 mg de levonorgestrel en una dosis única (se recomienda esta dosis por ser la más eficaz, 

ya que disminuye el riesgo de olvido y tiene menos efectos secundarios). 

• 2 comprimidos de levonorgestrel de 0,75 mg (un comprimido cada 12 horas o los dos 

comprimidos juntos). 

• En caso de no disponer de AHE, también puede lograrse la dosis de levonorgestrel con la 

Minipíldora (levonorgestrel  0,03mg): deben tomarse 25 comprimidos cada 12 horas en dos 

tomas (total: 50 comprimidos), es decir, 1,5 mg de levonorgestrel. 

Otras formas de lograr anticoncepción de emergencia: método yuzpe 

si no se cuenta con la anticoncepción hormonal de emergencia, o con la cantidad necesaria de 

Minipíldora para realizarla, se puede recurrir al método yuzpe, que consiste en tomar pastillas 

anticonceptivas combinadas en una cantidad y frecuencia mayor a la utilizada para lograr el 

efecto anticonceptivo normal. 

La toma de levonorgestrel según las dosis de la ahe puede provocar los siguientes efectos: 

• Cambios en la fecha de menstruación: la menstruación puede presentarse antes, en fecha o 

después de lo esperado. El 50% de las usuarias menstrúa en la fecha prevista, 35% se adelanta y 

13% presenta retraso. Puede realizarse una prueba de embarazo si el atraso se prolonga más allá 

de una semana. 

• Náuseas y vómitos: se pueden tomar antieméticos. Si la mujer tiene vómitos dentro de las 4 

horas de haber tomado las pastillas, debe repetir la dosis. 

 Dolor abdominal. 

 Cefalea. 

 Dolor en las mamas similares a la tensión premenstrual. 

 Mareos. 
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Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel (diu-lng) 

Método anticonceptivo de polietileno en forma de t, con la capacidad de liberar en forma 

continúa un componente hormonal (levonorgestrel 20ug/día). Igual que en el diu-cu, dos hilos se 

unen al extremo que queda cerca al oricio cervical externo. Su uso puede ser por 5 años. 

 El dispositivo intrauterino (DIU) es un método reversible, de alta eficacia 

anticonceptiva y cómoda para la usuaria.  

 Brinda protección anticonceptiva a largo plazo.  

 Puede ser usado de forma segura por la mayoría de las mujeres.  

 Una vez colocado, la efectividad no depende de la usuaria.  

Indicaciones:  

 Menorragia idiopática.  

 Hiperplasia endometrial sin atipias.  

 Miomatosis uterina.  

 Alternativa a la histerectomía en pacientes con miomatosis uterina, hasta tener las 

condiciones quirúrgicas adecuadas o en mujeres jóvenes que desean preservar su 

fertilidad. 

Contraindicaciones:  

 Embarazo o sospecha del mismo.  

 Cáncer de mama actual o pasado  

 Tumoraciones dependientes de progestágenos  

 Cáncer cervical y cáncer de endometrio en espera de tratamiento  

 Cáncer de ovario  

 Cervicitis purulenta o infección actual por clamidia o gonorrea  

 Sida  

 Enfermedad hepática activa o tumor hepático. Ictericia.  

 

 



31 

 

Efectos secundarios  

• Amenorrea: el endoceptivo produce amenorrea en el 50% de las usuarias a los 2 años de uso. 

Si bien esto es considerado una ventaja por muchas mujeres, otras prefieren tener la 

menstruación regularmente y les desagrada dejar de menstruar. Es fundamental el asesoramiento 

previo a la colocación. 

• Goteo persistente: se trata de un goteo escaso y persistente que suele presentarse en los 

primeros meses después de la colocación. Esto también debe ser informado previamente a la 

colocación del dispositivo para garantizar la continuidad del uso. 

• Tensión mamaria: es un efecto adverso raro, que no genera ningún riesgo de cáncer de 

mama. Suele desaparecer después de los primeros 6 meses de uso. 

• Cambios en el humor, retención de líquido, acné: son efectos adversos muy poco frecuentes. 

• Aparición de quistes foliculares ováricos: suelen aparecer en los primeros ciclos post 

colocación y se reabsorben espontáneamente. 

Situaciones que condicionan la elección del método anticonceptivo 

Al momento de elegir un método es necesario tener en cuenta las siguientes características: 

1) Inocuidad: es el riesgo que conlleva para la salud, el que debe ser ampliamente superado 

por los beneficios. 

La seguridad potencial de los diferentes métodos anticonceptivos debe considerarse 

individualmente en cada usuaria. 

Algunos métodos de planificación familiar no son viables debido a sus riesgos para la salud 

(por ejemplo, los anticonceptivos orales normalmente no son recomendados para mujeres 

mayores a 35 años y fumadoras). En cambio otros si son viables para la salud (por ejemplo, los 

anticonceptivos orales disminuyen el riesgo de anemia ferropénica relacionada con las perdidas 

menstruales, tienen un efecto protector contra el cáncer de endometrio y ovario y miomas 

uterinos, además de mejorar la dismenorrea, la enfermedad inflamatoria pélvica y las molestias 
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relacionadas con los ovarios. Los que contienen acetato de ciproterona mejoran las 

manifestaciones clínicas del acné y el hirsutismo. 

2) reversibilidad: es la capacidad de volver al estado previo al control anticonceptivo; se 

separan así la anticoncepción siempre reversible de la esterilización irreversible. 

3) Aceptación, tolerancia y comodidad: la aceptación clínica implica descartar patologías 

previas a su implementación mediante el correspondiente diagnóstico médico, además de asumir 

psicológicamente un acto consciente del control de la natalidad, evitando conductas conflictivas 

(conscientes o inconscientes) como el olvido de una píldora, dolores, etc. 

4) existen además, otros factores que influyen en la elección de un método anticonceptivo. 

estos pueden ser inherentes a la pareja, tales como las características y frecuencia de las 

relaciones sexuales, pareja con un compañero/a único/a o más de uno, sensibilidad y pudor de 

cualquiera de sus miembros, nivel de instrucción, creencias religiosas, acceso a un centro de 

salud, edad, responsabilidad ante la anticoncepción, etapas del ciclo de fecundidad en que se 

encuentren 

Factores socioculturales.  

En cuanto a los factores sociales y culturales. El grado de influencia que ejercen en la elección 

de un método anticonceptivo a menudo depende de las creencias y las practicas que defienden 

las funciones de género, las normas religiosas que pueden desalentar el uso de anticonceptivos y 

las condiciones económicas y políticas. La influencia social puede ejercer en personas que tienen 

poder sobre otras y las presiones que hacen que la gente se ajuste a las normas sociales. Las 

conversaciones entre marido y mujer y el apoyo social influyen en el uso de anticoncepción más 

que el nivel de educación, el tipo de matrimonio o el número de hijos. 

Las mujeres no son las únicas que toman decisiones al uso de anticonceptivos; sino que, los 

padres, los parientes o la pareja, siendo esta ultima la que toma la decisión del uso del método 

anticonceptivo(zegarra, 2011). Teniendo, la mujer que aceptar por temor a la violencia, al 

abandono, el divorcio o el rechazo por parte de su pareja y a la exclusión social. Todo esto, 

sumado a la dependencia económica del varón, hace que la mujer se vea limitada en su derecho 

de planificación familiar. Existe pues, un desequilibrio de poder entre la mujer y el varón, a 
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predominio de este último que hace prevalecer sus decisiones. Así, las razones de los hombres 

para oponerse a la planificación familiar varían. Algunos quieren tener más hijos, otros se 

oponen a la anticoncepción, incluso si no quieren tener más hijos porque temen que sus mujeres 

les sean infieles si están protegidas contra el embarazo, otros, tienen celos de que la esposa sea 

examinada por un médico, y otros quieren controlar el comportamiento.  

También los mitos referentes a los efectos por el uso de métodos anticonceptivos en su 

mayoría creados o divulgados por pares, familiares, medios de comunicación, que contribuyen 

en la decisión de la mujer. 

Factor educativo: 

 La falta de conocimientos acerca de los métodos de anticoncepción, ya sea por la falta de 

capacitación por parte del personal de salud o porque muchas de los habitantes son analfabetos o 

solo llegan a una instrucción primaria. 

Factor psicológico: 

 La timidez: regularmente en las comunidades se observa timidez de la población, para hablar 

acerca del tema de la reproducción, por lo que no se acercan a los servicios de salud a consultar 

sobre el tema. 

Las usuarias cuando llegan a los servicios de salud acompañadas de sus esposos están mucho 

más tranquilas, no así cuando llegan solas, este factor impide que exterioricen las dudas. 

Factores económicos:  

Todo individuo o pareja que acuda al servicio de planificación familiar, puede solicitar 

gratuitamente la adquisición del método anticonceptivo dado por el ministerio de salud, y así 

evitar afrontar un embarazo no deseado. De hecho, no muchos anticonceptivos hormonales están 

financiados, cuando han demostrado ser fármacos de tremenda utilidad, no sólo como 

contraceptivos sino como terapias efectivas en distintas patologías. Las políticas sanitarias 

deberían ir encaminadas a facilitar el acceso a los distintos métodos
.
 El desempleo es muy 

marcado en nuestro medio, la falta de preparación de las personas; esto desencadena una serie de 

situaciones donde la familia no tiene accesibilidad de este recurso, la pobreza lleva consigo 
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problemas de salud, educación y vivienda. La falta de dinero dificulta el acceso a los servicios de 

salud, sobre todo cuando el traslado implique gastos de pasaje, alimento y que toda la familia 

salga de la vivienda; no solamente la señora o usuaria. 

Factor relacionado a los servicios de salud  

El respeto en este aspecto el comportamiento tanto del personal institucional y voluntarios es 

necesario para favorecer a las familias al acercarse a los servicios. Se debe respetar a las 

personas, lo cual es un principio ético que debe regir a los profesionales de salud, garantizar que 

toda persona será tratada con respeto sin importar credo, situación económica y raza. La ausencia 

de estas actitudes puede favorecer en los usuarios el deseo de no continuar con el uso el método 

de acuerdo a sus necesidades. Las personas acuden a los servicios de salud con el propósito de 

ser atendidas y si el trato es amable obtienen y desarrollan confianza tanto hacia el médico, 

enfermera, auxiliar de enfermería y otros miembros del equipo de salud. 

La disponibilidad de métodos y tiempo de espera para un efectivo desarrollo del programa 

de planificación familiar, es indispensable que el servicio provea los insumos y medicamentos 

que oferta, además que los procesos de consulta, despacho y educación sean dirigidos de manera 

eficiente, tanto en tiempo, como en costo y privacidad. 

Efectos secundarios.las mujeres resaltan sus consecuencias “negativas” sobre la salud: dolor 

de cabeza, aumento o pérdida de peso, amenorrea, sangrado menstrual irregular o prolongado, 

pérdida del deseo sexual, entre otros. Esta preocupación por los efectos secundarios de los 

métodos anticonceptivos se fundamenta en la información incorrecta o engañosa proveniente de 

la experiencia de otras mujeres y de los rumores que resultan de los reiterados relatos de estas 

experiencias en la comunidad; y la propia experimentación de los efectos secundarios con el uso 

de los métodos anticonceptivos. 
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TABLA.- 5 Mitos y realidades que se mencionan sobre los anticonceptivos hormonales 

MITOS REALIDADES 

las píldoras afectan los nervios 

de las mujeres y se encuentran de 

mal humor 

no hay evidencia de estos efectos y aunque las hormonas pueden 

alterar algo el estado emocional, no son determinantes en el estado de 

cambios de ánimo 

los métodos anticonceptivos 

producen infertilidad 

Está demostrado que algunas mujeres pueden tomar algún tiempo para 

restablecer su fecundación, pero en la mayoría esta retorna rápidamente. 

las mujeres que no menstrúan 

por los  inyectables se vuelven 

locas “porque la sangre se les 

sube a la cabeza” 

Aunque en algunas culturas la menstruación es entendida como un 

“desfogue natural de las mujeres” se trata de un efecto inexistente. 

los métodos anticonceptivos 

que contienen hormonas producen 

cáncer 

está comprobado que los anticonceptivos hormonales no producen 

cáncer al contrario previenen de ciertos tipos de cáncer como es el de 

endometrio 

el implante puede producir 

cáncer de mama 

no hay ninguna evidencia científica, aunque se recomienda cuidado en 

el uso de anticonceptivos hormonales cuando hay una carga genética 

importante de cáncer de mamá (cuando la madre o hermanas hayan 

presentado la enfermedad) 

La píldora y la inyección 

disminuyen el deseo sexual en la 

mujer. 

Los anticonceptivos tienen distintos componentes hormonales y 

aunque algunos pueden estar relacionados con la disminución de la libido, 

sus efectos son muy limitados con respecto a otros factores que si pueden 

disminuir el apetito sexual. 

la píldora anticonceptiva es 

abortiva 

Está científicamente comprobado que no lo es. 

(zegarra, 2011) 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea Noemí 
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TABLA.- 6 Mitos sobre los dispositivos intrauterinos 

MITOS REALIDADES 

el DIU produce cáncer 

de cuello uterino 

 No hay ninguna evidencia al respecto son otros los factores 

desencadenantes del cáncer que señale este efecto. 

el DIU es abortivo no hay ninguna evidencia que señale este efecto 

si estas embarazada y 

tienes el DIU, este se pega 

en el cuerpo del bebé y le 

ocasiona daño 

no hay posibilidad de que ello ocurra por la protección que 

ofrecen la placentas y las membranas placentarias 

el DIU se puede mover 

y llegar a otros órganos, 

como el estomago  

No hay ninguna evidencia, el útero no establece este tipo de 

comunicación con los órganos mencionados. 

el hombre siente el DIU 

cuando tiene relaciones 

sexuales 

No hay ninguna evidencia, a no ser que el DIU esté mal 

colocado. 

La mujer nulípara no 

puede usar DIU. 

No es real, los DIU pueden ser usados por mujeres que no 

tienen hijos. 

Solo se inserta el DIU si 

la mujer esta menstruando. 

No es real, en algunos lugares los proveedores ponen esta 

condición para asegurar que la mujer no está embarazada, lo 

que resulta relativo, pues puede haber embarazo y 

menstruación. 

(zegarra, 2011) 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea Noemí 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología 

Es cuantitativa, porque está basada en la recopilación y análisis de datos, descriptivo porque 

se trabaja en la realidad de los hechos y transversal porque se estudia en un tiempo indefinido. 

Diseño de La Investigación. 

Se requiere utilizar un programa o diseño No experimental. 

Tipo de investigación. 

La presente investigación se hará de corte transversal 

Técnicas de Recolección de Investigación 

En este proyecto de estudio se realizará la obtención de información por medio de las 

encuestas realizada a la comunidad del centro de salud. Para luego ser analizadas, por medio de 

un cuestionario de preguntas. 

Técnica e Instrumentos. 

Materiales  

Se ha utilizado para toda esta investigación del estudio los siguientes recursos:  

La información escrita se recopilo de: 

 Libros 

 Artículos de revistas 

 Artículos de internet. 

 Computadora 
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 Papel bond A4 

 Bolígrafos 

 Impresora 

Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutor 

 Director del centro de salud. 

 Digitador 

 Colaboradores (mujeres en edad fértil) 

Lugar  de Estudio. 

Área: salud. 

Población: mujeres en edad reproductiva. 

Espacio: centro de salud Pascuales. 

Tiempo: Desde septiembre 2017 hasta febrero 2018 

Escenario. 

El presente estudio se realizara en el centro de salud Pascuales perteneciente a la ciudad de 

Guayaquil. 

Población de estudio 

Universo 

El universo o población estará conformada 79 mujeres en edad fértil que acudan al centro de 

salud Pascuales por planificación familiar. En el período septiembre 2017 a febrero 2018 

Muestra. 

La muestra corresponde al mismo universo  
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Criterios de inclusión 

Todas las mujeres en edad reproductiva, comprendidas en las edades desde 14 a 45 años de 

edad, que acepten participar en el estudio, contestando el cuestionario y que vivan en pascuales. 

Criterios de exclusión 

Pacientes fuera del rango de edad indicado. 

Mujeres que utilizan anticonceptivos no hormonales 

Pacientes que se niegan a participar  en el estudio en cualquiera de sus etapas. 

Mujeres que no vivan en la comunidad de pascuales. 

Fuente de obtención de los datos 

Los datos se recolectaran a través de una encuesta de la siguiente manera. 

1. Se aplicó un instrumento (encuesta) a las mujeres en edad reproductiva atendidas 

en el centro de salud pascuales. 

2. Esta información será tabulada en cuadros y gráficos para cada una de las 

variables en estudio, utilizando la combinación de  datos  para realizar el análisis e 

interpretación.  

Instrumento de recolección de datos 

Se procede a la recolección de datos a través de un cuestionario que consta de 10 preguntas, la 

cual responde a los objetivos establecidos en mujeres en edad reproductiva que cumplan los 

criterios de inclusión.  
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Variables 

Selección de métodos anticonceptivos hormonales. 

Indicadores 

 Edad 

 Factor Psico-social. 

 Factor educativo. 

 Comodidad. 

 Factor riesgo-beneficio. 

 Efectos secundarios. 

 Mitos y creencias. 

Presupuesto. 

Autofinanciado por la investigadora. 

Aspectos Éticos y Legales 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización del director del centro 

de salud pascual.  

 Respeto de la privacidad y confidencialidad de la Información obtenida  
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TABLA.-  7 Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea Noemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES ITEMS 

Situaciones 

que condicionan 

la selección de 
métodos 

anticonceptivos 

hormonales en 

mujeres del centro 
de salud pascuales 

Factores que de 

una u otra manera 

intervienen de 
manera positiva o 

negativa en las 

mujeres en edad 

reproductiva al 
momento de la 

selección de un 

método 

anticonceptivo 

Encuesta 

formada por el 

investigador que 
incluye un total de 

10 preguntas que 

investiga a las 

mujeres las 
situaciones que 

condicionan la 

selección de un 

método 
anticonceptivo 

hormonal.  

Si 

no 

3 

 Causa infertilidad 

 Aumenta de peso 

 Quita el deseo 

sexual 

 Produce cáncer 

 DIU en el acto 

sexual molesta a la 

pareja 

 Altera los nervios 

5 

 Suficiente 

 Regular 

 insuficiente 

6 

 Si 

 no 

8 

 Se adaptaría 

 Descontinuaría su 

uso 

 Cambiaria de 

método 

9 

 Si 

 no 

10 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA.-8  A qué grupo etario pertenece usted.? 

 

PREGUNTA GRUPO ETARIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. A que grupo etario 

pertenece usted.? 

14-19 22 28% 

20-35 36 45% 

36-45 21 27% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea 

 

GRÁFICO 1. A qué grupo etario pertenece usted? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De la población estudiada el 46% de las mujeres 

investigada pertenece al grupo etario de 20-35 años de edad siendo así el mayor porcentaje de 

mujeres que planean tener un hijo, el 28% corresponde al grupo de 14-19 y 27% pertenece entre 

los 36-45 años.  

 

 

  

14-19 
28% 

20-35 
45% 

36-45 
27% 

A QUÉ GRUPO ETARIO PERTENECE 
USTED.? 
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TABLA.-9  Su religión le permite utilizar métodos anticonceptivos? 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2. Su religión le permite utilizar 

métodos anticonceptivos? 

SI 75 95% 

NO 4 5% 

TOTAL: 79 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea 

 

GRÁFICO 2. Su religión le permite utilizar métodos anticonceptivos? 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las usuarias encuestadas el 95% refieren que su 

religión si le permite utilizar métodos anticonceptivos, sin embargo el 5 % de las usuarias 

refieren que no se les permite utilizar a pesar de que hay un 5% q no aprueba no es un problema, 

lo contrario apoya a su decisión en la elección. 

 

 

 

 

  

SI 
95% 

NO 
5% 

SU RELIGIÓN LE PERMITE UTILIZAR 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS.? 
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TABLA.- 10  Está de acuerdo su pareja en que utilice un método anticonceptivo? 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3. Está de acuerdo su pareja en que 

utilice un método anticonceptivo? 

SI 66 84% 

NO 13 16% 

TOTAL: 79 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea 

GRÁFICO 3 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 84% de las mujeres investigadas respondieron que sus 

esposos están de acuerdo, sin embargo el 16% de los esposos no están de acuerdo por lo que la 

participación de la pareja influye en la planificación familiar interfiriendo así en la toma de 

decisión de la mujer a selección un método hormonal. 

 

 

  

SI 
84% 

NO 
16% 

ESTÁ DE ACUERDO SU PAREJA EN QUE 
UTILICE UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO?. 
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TABLA.-11  

Quién ha influenciado en la elección de un método anticonceptivo hormonal? 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4) Quién ha influenciado en 

la elección de un método 

anticonceptivo hormonal? 

PAREJA 34 43% 

FAMILIAR 10 13% 

AMISTAD 4 5% 

PERSONAL 

DE SALUD 
31 39% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea 

GRÁFICO 4. 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación al uso de métodos anticonceptivos podemos 

observar que el 43% de las mujeres son influenciados por la pareja en el momento de elegir un 

método anticonceptivo el 39 % por el personal de salud, el 13% por algún familiar y el 5% por 

una amistad. A pesar de que la pareja ocupa el mayor porcentaje, el personal de salud, algún 

familiar e incluso un amigo pueden influir significativamente en su decisión o simplemente 

decidir por ellas. 

  

PAREJA 
43% 

FAMILIAR 
13% 

AMISTAD 
5% 

PERSONAL DE 
SALUD 

39% 

 QUIÉN A INFLUENCIADO EN LA ELECCIÓN DE 

UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL? 
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TABLA.-12  

De los siguientes mitos cuales considera usted que interviene en la selección de un método? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea 

GRÁFICO 5 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Podemos analizar que el 25% de las usuarias   creen 

que los anticonceptivos aumentan de peso, el 23% creen que causan infertilidad, otro 23% creen 

que producen cáncer, el 13% piensan que el DIU molesta a la pareja en el acto sexual, el 10% 

piensa que producen disminución del deseo sexual y finalmente 16% de las usuarias piensan que 

producen alteración de los nervios esto nos indica que las usuarias mantienen pensamientos 

erróneos sobre los métodos anticonceptivos hormonales. 

23% 

25% 

10% 

23% 

13% 

6% 

 DE LOS SIGUIENTES MITOS CUÁLES 
CONSIDERA USTED QUE INTERVIENE EN 

LA SELECCIÓN DE UN MÉTODO? 

CAUSA INFERTILIDAD

AUMENTA DE PESO

QUITA EL DESEO SEXUAL

PRODUCE CANCER

EL DIU EN EL ACTO SEXUAL
MOLESTA A LA PAREJA

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5) De los 

siguientes 

mitos cuales 

considera 

usted que 

interviene en 

la selección de 

un método? 

CAUSA INFERTILIDAD 18 23% 

AUMENTA DE PESO 20 25% 

QUITA EL DESEO SEXUAL 8 10% 

PRODUCE CANCER 18 23% 

EL DIU EN EL ACTO SEXUAL 

MOLESTA A LA PAREJA 
10 13% 

ALTERAN LOS NERVIOS. 5 6% 

TOTAL 79 100% 
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TABLA.- 13  

Grado de conocimiento del uso adecuado de los métodos anticonceptivos 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6) Grado de conocimiento 

del uso adecuado de los 

métodos anticonceptivos. 

SUFICIENTE 40 51% 

REGULAR 29 37% 

INSUFICIENTE 10 13% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El análisis nos indica que el grado de conocimiento del 

uso adecuado de los métodos anticonceptivos en las usuarias es suficiente en un 51% en las 

pacientes encuestadas, 37% es regular y siendo insuficiente en un 13% del total de las pacientes, 

lo cual nos indica que el conociendo sobre el uso adecuado de los métodos anticonceptivos 

afecta en la toma de decisión en el momento de elegir un método adecuado para cada mujer. 

  

40; 50% 
29; 37% 

10; 13% 

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL USO 
ADECUADO DE LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS. 

SUFICIENTE

REGULAR

INSUFICIENTE
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TABLA.-14  

La situación económica ha influenciado en la elección de un método anticonceptivo? 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7) La situación económica ha 

influenciado en la elección de un 

método anticonceptivo? 

SI 25 32% 

NO 54 68% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea 

GRÁFICO 7 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según el análisis nos indica que el 25% de las usuarias 

refieren que  la situación económica es un factor para la elección de un método siendo así  el 

mayor porcentaje de un 68% que refiere que la economía no es un factor debido a que la mayoría 

de los métodos son ofertados por el MSP pero aun así es un factor influyente para personas que 

no tienen acceso a determinados métodos que no estén disponibles en el establecimiento o 

incluso para el traslado al servicio de salud. 

  

SI 
32% 

NO 
68% 

 LA SITUACIÓN ECONÓMICA HA 
INFLUENCIADO EN LA ELECCIÓN DE UN 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO? 
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TABLA.-15  

Qué aptitud optaría frente a las reacciones adversas como cefaleas, naúseas, acné, 

irregularidades menstruales entre otras, causas por los diferentes métodos anticonceptivos? 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8. Qué aptitud optaría frente a 

las reacciones adversas 

causadas por los diferentes 

métodos anticonceptivos.  

SE ADAPTARÍA 27 34% 

DESCONTINUARÍA SU USO 16 20% 

CAMBIARÍA DE MÉTODO 36 46% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea 

GRÁFICO 8 

 

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 46% de las mujeres encuestadas cambiarían de 

método anticonceptivo, el 34% se adaptaría y el 20% descontinuaría su uso, esto nos indica que 

los efectos adversos influyen en la selección, uso y abandono del método. 

  

34% 
 

20% 

46% 

8. QUÉ APTITUD OPTARÍA FRENTE A LAS REACCIONES 
ADVERSAS CAUSADAS POR LOS DIFERENTES 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? 

SE ADAPTARIA

DESCONTINUARIA
SU USO

CAMBIARIA DE
METODO
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TABLA.-16  

Conoce usted que los antecedentes patológicos como cáncer, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades hepáticas, enfermedades endocrinas, enfermedades Oseas 

entre otras son factores que condicionan la elección de un método anticonceptivo. 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9. Conoce usted que los antecedentes 

patológicos son factores que 

condicionan la elección de un método 

anticonceptivo? 

SI 56 71% 

NO 23 29% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea 

GRÁFICO 9 

 

 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 71% de las mujeres encuestadas indican que si conocen 

que los antecedentes patológicos condicionan la selección de un método y el 29% lo desconoce y 

necesitan de una mejor orientación. 

 

  

SI 71%  

 
29%  no 

CONOCE USTED QUE LOS ANTECEDENTES PATOLÓGICOS SON 
FACTORES QUE CONDICIONAN LA ELECCIÓN DE UN MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO? 
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TABLA.-17  

Cree usted que la vía de administración y la comodidad de su uso sería una influencia al 

momento de elegir un método.? 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10) Cree usted que la vía de 

administración y la comodidad 

de su uso sería una influencia 

al momento de elegir un 

método? 

SI 70 89% 

NO 9 11% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea 

 

GRÁFICO 10 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 89% de las entrevistadas refieren que la vía de 

administración y la comodidad es un factor que influye en la elección y el 9 % refiere que no. 

 

 

 

SI 89% 

NO 11% 

CREE USTED QUE LA VIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA 
COMODIDAD DE SU USO SERIA UNA INLFUENCIA AL 

MOMENTO DE ELEGIR UN MÉTODO.? 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La presente investigación nos indica que los factores psicosociales, factor educativo, la 

comodidad, factor riesgo beneficio, los efectos secundarios y los mitos y creencias se asocian 

como condiciones en la selección de métodos anticonceptivos hormonales; se vincula a un 

anticonceptivo que sea fácil de utilizar, que les produzca menos daño ; es decir menos efectos 

secundarios, bien sea por los mitos y creencias existentes que han sido inmotivados, la mayoría 

de ellos desde antes de que decidan su uso o por el desconocimiento. Estas condiciones revelan 

el vínculo directo que tienen el conocimiento sobre la anticoncepción, esto no solo es una 

situación importante sobre la planificación familia, sino también en la adopción de un método 

definido. Es necesario saber que las mujeres en edad reproductiva que no utiliza un 

anticonceptivo esta arriesgada a presentar embarazos no deseados. 

 

En este estudio, la población total de las mujeres en edad reproductiva que corresponde a 79 

tienen una edad comprendida entre 14-19 con un 28%, 20-35 con 46% y 36-45 corresponde al 

27%.comparado con la investigación denominado nivel de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos realizado en la población femenina de Barquisimeto- estado de Venezuela en el 

año 2008(MARIBEL, 2008) nos indica que el grupo etario de 20- 29 años resultó ser 

mayoritario, debido a que constituye uno de los periodos más fértiles de la mujer, lo cual 

concuerda con mi trabajo investigativo.  

 

De las usuarias encuestadas el 95% refieren que su religión si le permite utilizar métodos 

anticonceptivos, sin embargo el 5 % de las usuarias refieren que no se les permite utilizar a pesar 

de que hay un 5% q no aprueba no es un problema, lo contrario apoya a su decisión en la 

elección. En otro estudio realizado a la mujeres en edad reproductiva de la comunidad de nuevo 

horizonte santa, Ana, Petén refiere que el 50% de las personas investigadas responden que sí y el 

50% que no le permite la religen utilizar métodos anticonceptivos.(CABRERA, 2008) 

 

En este estudio pudimos analizar que el 84% de las mujeres investigadas respondieron que sus 

esposos están de acuerdo, sin embargo el 16% de los esposos no están de acuerdo por lo que la 

participación de la pareja influye en la planificación familiar interfiriendo así en la toma de 
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decisión de la mujer a selección un método hormonal. Otro estudio realizado por Sánchez reyes 

sobre “factores que impiden el uso de métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo 

en pacientes adolescentes atendidas en el hospital general docente Ambato durante el periodo 

septiembre 2014  enero 2015” las adolescentes que refieren que su pareja es reacia al uso de 

anticonceptivos son un total de 29 (22,83%) frente a las 98 (77,17%) pacientes que no refieren a 

este como un factor. 

 

En cuanto a los mitos y creencias podemos analizar que el 25% de las usuarias creen que los 

anticonceptivos aumentan de peso, el 23% creen que causan infertilidad, otro 23% creen que 

producen cáncer, el 13% piensan que el DIU molesta a la pareja en el acto sexual, el 10% piensa 

que producen disminución del deseo sexual y finalmente 16% de las usuarias piensan que 

producen alteración de los nervios esto nos indica que las usuarias mantienen pensamientos 

erróneos sobre los métodos anticonceptivos hormonales. En comparación con otro estudio sobre 

la aceptabilidad inicial del método anticonceptivo indica que mediante las expresiones de las 

usuarias que  las precondiciones que ellas le asignan a la elección del método anticonceptivo 

están relacionadas con los “daños posibles”, el cual les causa temor.  Principalmente refirieron 

este sentimiento por los mitos y rumores, los cuales persisten en la sociedad y se repiten de 

manera tradicional. 

 

Es por esto la importancia que puse en mi trabajo investigativo al plantear desde varios puntos 

de vista los factores que reflejan un problema evidente, por lo que mi empeño fue incentivar más 

allá de informar a la comunidad femenina, la importancia de la anticoncepción. 
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Conclusiones. 

En base a los objetivos planteados en determinando cuales eran las situaciones que 

condicionan la selección de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres en edad 

reproductivas del centro de salud pascuales, llegamos a la siguiente conclusión basado en 

indicadores que a continuación se describen. 

1. En el factor religión; encontramos que el 95% de las encuestadas refieren que su religión si le 

permite utilizar métodos anticonceptivos a pesar de que hay un 5% q no aprueba no es un 

problema, lo contrario apoya a su decisión en la elección. 

2. La influencia de la pareja, algún familiar, amistades o personal de salud en la selección de un 

método anticonceptivo fue investigada en Este estudio, esta influencia puede afectar quizá por 

la necesidad de tomar decisión con respecto al uso, basado en experiencias de personas en 

quienes más confían. 

3. Con respecto a los mitos relacionados analizamos que el 25% de las usuarias creen que los 

anticonceptivos aumentan de peso, que el 23 % causan infertilidad, 23% creen que producen 

cáncer, entre otros por lo que aún existen conocimiento erróneo y siendo así un factor 

condicionante para la selección de métodos anticonceptivos. 

4. Frente a los efectos adversos podemos observar que en este análisis nos indica que la mayoría 

de las mujeres con un 46% cambiaria de método, 34% se adaptaría y el 20% descontinuaría 

siendo un factor importante en la elección del método adecuado o incluso de abandono. 

5. La mayoría de las mujeres encuestadas un 71 % opinan que los antecedentes patológicos 

personales u enfermedades preexistentes son factores que condicionan la elección de un 

anticonceptivo. Por lo que nos da a suponer que podría ser la causa de aceptar o rechazar 

algún método anticonceptivo. 

6. Podemos encontrar que el grado de conocimiento acerca del uso adecuado del método 

anticonceptivo es suficiente con 51%, regular con 37% e insuficiente con un 13% 

demostrando que hay la necesidad de mejorar el nivel de conocimiento en las usuarias en los 

establecimientos de salud. 
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Recomendaciones. 

 Fomentar  la importancia de socialización del marco legal  de la planificación familiar en 

los tres niveles de atención de las instituciones del MSP, como también  las instituciones  

que hacen salud y  educativas. 

 

 Mejorar los programas de planificación familiar a nivel de los servidores de salud, 

dirigiendo la labor del personal de salud, hacia la orientación, educación y socializan a la 

población a su cargo sobre la procreación racional, responsable y consientes. 

 

 Capacitar al personal de salud que asuma la labor educativa sobre los métodos 

anticonceptivos, para que aumentan el nivel de conocimientos sobre el mismo. 

 

 Planificar estrategias educativas dirigidas a la mujer y su pareja que tomen en cuenta sus 

intereses, problemas, inhibiciones, nivel socioeconómico y creencias sobre los métodos 

anticonceptivos. 
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TABLA.-18 Cronograma de Actividades  

 

 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea Noemí  

 

  

ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

PRESENTACION 

DEL PROYECTO X                       
REVISION DEL 

TEMA   X X X X               
ACEPTACION 

DL TEMA           X             
ASIGNACION 

DEL TUTOR             X           
DESARROLLO 

DE TUTORIA               X X X X X 

RECOLECCION 

DE INFORMACION                     X   

TABULACION                      X  

CONCLUSION 

DEL DESARROLLO                       X 
ENTREGA DEL 

TRABAJO DE 

TITULACION                       X 
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ANEXO 1: ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Jalca Bravo Andrea Noemí  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

CENTRO DE SALUD PASCUALES 

La siguiente encuesta solo tiene fines investigativos y sus resultados no serán difundidos 

se guardará total y exclusiva confidencialidad. 

 Fecha:……/……../……… 

1) A qué grupo etario pertenece usted? 

a) 14-19 años 

b) 20-35 años 

c) 36-45 

 

2)   Su religión le permite utilizar métodos anticonceptivos? 

a) Si 

b) No 

 

3)  Está de acuerdo su pareja en que utilice un método anticonceptivo? 

a) Si 

b) No 

 

4) Quién ha influenciado en la elección de un método anticonceptivo hormonal? 

a) Pareja 

b) Familiar. 

c) Amistad. 

d) Personal de salud. 
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5) De los siguientes mitos cuáles considera usted que interviene en la selección de un método? 

a) Causa infertilidad. 

b) Aumenta de peso. 

c) Quita el deseo sexual. 

d) Produce cáncer. 

e) El DIU  en el acto sexual molesta a su pareja. 

f) Alteran los nervios  

6)Grado de conocimiento del uso adecuado de los métodos anticonceptivos 

a) Suficiente. 

b) Regular. 

c) Insuficiente. 

7) La situación económica ha influenciado en la elección de un método anticonceptivo? 

a) Si 

b) No 

8) Qué aptitud optaría frente a las reacciones adversas como cefaleas, nauseas, acné, 

irregularidades menstruales entre otras, causadas por los diferentes métodos anticonceptivos?  

a) Se adaptaría. 

b) Descontinuaría su uso. 

c) Cambiaria de método. 

9) Conoce usted que los antecedentes patológicos como cáncer, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades hepáticas, enfermedades endocrinas, enfermedades Oseas entre 

otras son factores que condicionan la elección de un método anticonceptivo? 

A) Si 

B) No. 

10) Cree usted que la vía de administración y la comodidad de su uso sería una influencia al 

momento de elegir un método? 

A)  SI 

B) N0
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