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RESUMEN 
Los métodos anticonceptivos son formas naturales o artificiales para prevenir el 

embarazo. Se calcula que en  países en desarrollo unos 225 millones de mujeres desean 

posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún método anticonceptivo. 

Efectos secundarios, son signos y síntomas que se manifiestan en la mujer al utilizar 

alguno de los métodos anticonceptivos. Los efectos secundarios de los anticonceptivos, 

no están visibilizados en las mujeres en edad en edad fértil que son usuarias del Centro 

de Salud Buenos Aires. Se trata de analizar los efectos secundarios de los 

anticonceptivos utilizados por las  usuarias que acuden a Centro de Salud Buenos aires 

periodo 2016 por medio de revisión bibliográfica, y entrevista a las usuarias para 

mejorar su condición. Se concluye que la evidencia científica sobre los efectos 

secundarios de los métodos anticonceptivos es poca en relación a los beneficios que trae 

consigo ellos. El mito que tiene la mujer acerca de la efectividad de los métodos 

anticonceptivos sesga su decisión. Los anticonceptivos utilizados son las hormonales 

tanto orales e inyectables, mientras que los  efectos secundarios son: migraña, aumento 

de peso y depresión, ella misma toma la decisión en la elección, mientras que un 

porcentaje bajo es por la pareja. La propuesta debe ser realizada desde los colegios de 

manera que se conozca mejor del tema por las adolescentes, y evitar embarazos no 

deseados. 

 

Palabras claves: Anticonceptivos, efectos secundarios, decisión, servicios de salud, 

estilos de vida. 
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ABSTRACT 
 

Contraception is natural or artificial ways to prevent pregnancy. It is estimated that in 

developing countries some 225 million women want to delay or stop childbearing but 

are not using any contraceptive method. Side effects are signs and symptoms that occur 

in women using any contraceptive methods. Side effects of contraceptives are not made 

visible in women of childbearing age who are users of Health Centro Buenos Aires. It is 

analyzing the side effects of contraceptives used by users who visit Buenos Aires Health 

Center period 2016 through literature review and interviews with users to improve their 

condition. It is concluded that the scientific evidence on the side effects of contraceptive 

methods is low relative to the benefits it brings them. The myth that women have about 

the effectiveness of contraceptive methods contraceptive skews their decision. Los used 

are both oral and injectable hormonal while side effects are: migraines, weight gain and 

depression, she makes the decision the election, while a low percentage is for the 

couple. The proposal must be performed from schools so that more is known about the 

issue for adolescents, and prevent unwanted pregnancies. 

 

Keywords : Contraceptives , side effects , decision, health services, lifestyles. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los métodos anticonceptivos son formas naturales o artificiales para prevenir el 

embarazo. Se calcula que en los países en desarrollo unos 225 millones de mujeres desean 

posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún método anticonceptivo. (OMS, 2015) 

A través de la utilización del método anticonceptivo se pueden prevenir los embarazos no 

deseados y lograr una planificación familiar efectiva, a través de la cual se pueden obtener 

beneficios como son los de Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el 

embarazo, reducción de la mortalidad neonatal, y al espaciar entre un embarazo a otro.   (OMS, 

2015), la efectividad de la utilización de los métodos anticonceptivos, están alrededor del 95%, 

indicando que este efectividad es alta, sin embargo queda el 5% de riesgo en la utilización del 

método, con la probabilidad de un embarazo. 

La política de planificación familiar no significa restringir los nacimientos, sino una 

actuación consciente con un alto sentido de responsabilidad dando como resultado  tener hijos 

deseados y que nazcan en condiciones apropiadas. (González & Miyar, 2001) El control de la 

natalidad en términos de responsabilidad, de traer al mundo niños queridos que se los pueda 

criar en un ambiente de paz cubriendo  las necesidades más elementales. 

Abastecer por adelantado el anticoncepción de emergencia no redujo las tasas de 

embarazo, comparada con la uso regular. Los resultados de los análisis primarios indican que la 

provisión por adelantado no repercute negativamente en los resultados y comportamientos de 

salud sexual y reproductiva. Las mujeres deben tener acceso fácil a la anticoncepción de 

emergencia porque puede reducir las posibilidades de embarazo. (Polis, Grimes, Blanchard, 

Glasier, & Harper, 2013), esto indica que a pesar de que exista en el mercado la disponibilidad 

de la píldora para el día después, la conducta sexual y los embarazos se mantienen. 

De hecho los anticonceptivos como el instrumento de la planificación familiar, son 

beneficiosos para el cumplimiento de este objetivo, sin embargo una situación que gira 

alrededor de los anticonceptivos son los efectos secundarios que provocarían en la mujer al 

utilizarlos, teóricamente están establecidos los efectos secundarios que provocan al utilizarlos, 

sin embargo no existe fundamentación científica sobre la magnitud del problema de los 

anticonceptivos, más aún las complicaciones que provocan en las mujeres, situación que tiene 

que ser abordada por los servicios de salud. 

El propósito de la investigación fue de tener un acercamiento a la realidad sobre el tema 

de anticonceptivos y sus efectos secundarios,  el presente trabajo se lo realizara a través de 

estrategias metodológicas cualitativas mediante la metodología  de estudio de casos, de tal 

forma se obtenga como resultado un acercamiento con la realidad de las usuarias en relación a 

los efectos secundarios de los anticonceptivos y diseñar una propuesta de intervención. 
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1.1 Objeto de Estudio 
Métodos anticonceptivos, como  formas naturales o artificiales que utiliza la persona 

para la prevención del embarazo, tienen gran repercusión en la vida de la mujer, ya que a través 

de estos elementos se puede realizar una planificación familiar adecuada con hijos deseados. 

1.2 Campo de Investigación 
Efectos secundarios, son signos y síntomas que se manifiestan en la mujer al utilizar 

alguno de los métodos anticonceptivos, no son manejados por la mujer, ya que existen mitos 

alrededor de ellos que son manejados por la mujer. 

1.3 Pregunta científica 
¿Cómo evitar la mala utilización de los métodos anticonceptivos a través de un proceso 

de consejería, determinando las características que se correlacionan con los efectos secundarios?  

 

1.4 Delimitación del problema 
Una de las actividades que se da en los servicios de salud es la aplicación de estrategias 

de planificación familiar con el suministro de anticonceptivos, es una acción que no se ha 

tomado en cuenta en el análisis profundo de indicadores ya que en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva se considerado únicamente con indicadores el control prenatal, posnatal, sin 

embargo el componente de la planificación familiar y sobre todo el proceso y efectos 

secundarios de los anticonceptivos, no está visibilizado en las mujeres en edad en edad fértil que 

son usuarias del Centro de Salud Buenos Aires. 

Esta problemática se ha vislumbrado precisamente el desconocimiento de los efectos 

secundarios en la utilización de métodos anticonceptivos en las usuarias del Centro de salud 

Buenos Aires 

Entre las causas se ha podido observar la utilización de los métodos sin ver la condición 

de la mujer, que no hay un manejo adecuado del interrogatorio en la consulta, existe deficiente 

tiempo en la consulta, la percepción de la efectividad de un método anticonceptivo específico, el 

desconocimiento de las ventajas y desventajas  de los  anticonceptivos y sus efectos 

secundarios, y la no se han difundido los efectos secundarios entre las usuarias. 

Entre las consecuencias que probablemente se presentaría están las complicaciones circulares 

como trombosis, y hepáticos, además de la equivocada toma de decisión en la elección del 

anticonceptivo a utilizar, y el riesgo de infarto al miocardio y de cirrosis hepática. 
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1.5 Justificación 
La problemática de los anticonceptivos en la mala utilización, se ha podido observar 

que las usuarias desconocen  las características de los anticonceptivos, sino también las 

consecuencias que muchas de las veces resultan fatales para la mujer. 

Los efectos secundarios que provocan los anticonceptivos en la mujer que lo utiliza 

pueden ser  trombosis, migraña entre otros, para lo cual se trata de diseñar una propuesta de 

intervención es necesaria cuya utilidad este encaminada a reducir los efectos secundarios por la 

utilización de anticonceptivos desarrollando estrategias de prevención y control. 

Las beneficiadas serán las mujeres en edad fértil que acceden a los anticonceptivos en 

el Centro de Salud Buenos Aires, disminuyendo el riesgo de sus causales orgánicos. El impacto 

es contribuir con  la base de la información de los efectos actualizada.,  que  sirva como enlace 

metodológico para el cambio de conducta para el consumo de los anticonceptivos. 

 

1.6 Objetivos 

 

General: 

 Analizar las  características de los anticonceptivos y efectos secundarios en las  

usuarias que acuden a Centro de Salud Buenos Aires por medio de revisión 

bibliográfica, y entrevista a las usuarias para mejorar la condición de vida de las 

usuarias. 

Específicos: 

1. Analizar los efectos secundarios de los anticonceptivos en las usuarias del 

Centro de Salud Buenos Aires  

2. Determinar  los conocimientos de los anticonceptivos en las usuarias del Centro 

de Salud Buenos Aires  

3. Identificar el uso de los anticonceptivos en las usuarias del Centro de Salud  

Buenos Aires 

4. Diseñar una propuesta de mejoramiento en la toma de decisiones de los 

anticonceptivos en las usuarias del Centro de Salud Buenos Aires. 
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1.7 Premisa 
El desconocimiento que existe alrededor de los efectos secundarios en el mal uso de los 

anticonceptivos en las mujeres en edad fértil con un nivel socio económico medio bajo, que son 

usuarias del Centro de Salud Buenos Aires, que se proponga realizar una propuesta de 

intervención de tal forma permita a las mujeres develar del mito del uso de los anticonceptivos 

al conocer los efectos secundarios que traen consigo. 

 

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 
Con estrategias de atención, capacitación y  consejería  de tal manera que permitirá, 

realizar la intervención,  mejorando  la calidad del servicio a las mujeres en edad fértil que 

acuden a la unidad operativa por planificación familiar, mediante la aplicación adecuada de la 

anamnesis para determinar los riesgos a la que se expone la mujer en la elección inadecuada del 

anticonceptivo,  la Consejería sobre el anticonceptivo adecuado y sobre todo dar la información 

de los efectos secundarios de ellos. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 Marco Teórico  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

La sexualidad en los seres humanos constituye un todo en el transcurso de la vida y en 

particular en la etapa de la adolescencia. El comportamiento sexual y las pautas 

reproductivas de adolescentes están influenciadas por su entorno socio cultural, en 

estrecha relación con su percepción del bienestar psico-afectivo, planteándoles 

necesidades y cuestionamientos frente a su sexualidad. La manera como dichos 

cuestionamientos se respondan y como suplan las necesidades, determinan su salud 

sexual y reproductiva al igual que su vida socio-afectiva. (Rengifo Reina, Córdoba 

Espinal, & Serrano Rodríguez, 2012) 

El concepto de salud sexual establecido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) alude a “la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y 

sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que 

potencien la personalidad, la comunicación y el amor”. El concepto de salud sexual 

destaca la significación de aspectos cualitativos para el ser humano, como el desarrollo 

personal, el vínculo con los otros, el valor de la afectividad y de la comunicación. El 

concepto de salud reproductiva hace referencia específicamente a los aspectos 

procreativos de la relación de la pareja. (Rengifo Reina, Córdoba Espinal, & Serrano 

Rodríguez, 2012) 

Hallazgos Relevantes sobre Salud Sexual y Reproductiva 

La adolescencia en México, como en otros países, es una etapa de transición gradual de 

la infancia a la adultez, durante la cual los jóvenes deben construir las bases de 

conocimientos y habilidades para asumir su papel de adultos. Sin embargo, para una 

gran parte de las adolescentes mexicanas, esta etapa es muy corta, pues muchas pasan 

directamente de ser niñas a ser esposas y madres. Tanto para estas mujeres, como para 

las que desean retrasar el matrimonio y la maternidad pero que son sexualmente activas, 

la información y los servicios que necesitan para cuidar su salud sexual y reproductiva 

pueden no estar disponibles. Debido a que la condición de las mujeres y las 

posibilidades de desarrollar su potencial están fuertemente asociadas con su 

comportamiento marital y reproductivo, es necesario entender cómo y cuándo se casan 
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y empiezan a formar una familia, así como si protegen su salud sexual y reproductiva de 

manera exitosa, pues estos datos son esenciales para preparar el terreno hacia un 

cambio. El matrimonio es relativamente inusual entre las mujeres adolescentes En 

México, la edad a la que las mujeres jóvenes se casan (es decir que entran en una unión 

legal o consensual) es un buen indicador para medir cuándo se convertirán en madres, 

pues la norma social prescribe que las parejas deben tener hijos poco tiempo después de 

casarse. Históricamente, en México las mujeres se casan más tarde que en otros países 

de América Latina y, comparativamente, pocas lo hacen durante la adolescencia. En 

2006, el 12% de las mujeres mexicanas en las edades 15–19 se había casado; 

aproximadamente 16% en áreas rurales y 11% en zonas urbanas. El Distrito Federal fue 

por mucho la región con la proporción más baja de mujeres adolescentes alguna vez 

casadas (6%), mientras la Región 6 tuvo la proporción más alta (18%). (Juárez, Palma, 

Singh, & Bankole, 2010) 

En general, mientras más desarrollada sea la región más baja es la proporción de 

adolescentes que se han casado. No obstante, algunos estados sobresalen como 

excepciones a este patrón; por ejemplo, en 2006 la proporción de mujeres en el rango de 

15–19 años que se habían casado en Nuevo León, un estado que se encuentra dentro de 

la Región 2, fue casi la misma que la del estado de Nayarit que se ubica en la Región 4, 

menos desarrollada (19% y 18% respectivamente). (Juárez, Palma, Singh, & Bankole, 

2010) 

Entre las mujeres en el rango 25–29 años, la edad mediana al primer matrimonio (la 

edad en la que la mitad de las mujeres se han casado) fue de 22.3 años. Sin embargo, 

hubo contrastes significativos por tipo de localidad y región. La edad mediana en las 

zonas urbanas fue de 22.9 años, mientras que en las zonas rurales fue de 20.3 una 

discrepancia de 2.6 años. La diferencia de esta medida entre la zona más desarrollada y 

la menos desarrollada es de cinco años. Dado que los cambios en la edad al matrimonio 

dependen de tendencias sociales y culturales, éstos ocurren con lentitud; de hecho, entre 

1997 y 2006 la edad mediana al primer matrimonio en México entre mujeres de 25–29 

años aumentó sólo 0.1 años. (Juárez, Palma, Singh, & Bankole, 2010) 

En algunas áreas y estados, el matrimonio antes de los 16 años no es un evento aislado. 

Del total de mujeres de 20–24 años encuestadas en 2006, 8% se había casado antes de 

cumplir 16 años; la proporción fue de 15% en las zonas rurales y de 7% en las urbanas. 
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En el Distrito Federal, esta proporción fue de 6% y en la Región 6 de 17%. (Juárez, 

Palma, Singh, & Bankole, 2010) 

 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

Los anticonceptivos son los métodos o procedimientos que previenen un 

embarazo en mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. 

Pueden ser hormonales o no hormonales, transitorios o definitivos, basados en 

tecnología o en conductas. (Díaz & Schiappacasse, 2011) 

 

Se clasifican en anticonceptivos de barrera a través de un mecanismo físico, 

impiden el acceso de los espermatozoides evitando su unión con el óvulo. (Ministerio 

de Salud de la Nación , 2012), entre los que constan Preservativo masculino, 

Preservativo femenino, Diafragma. 

 

Los anticonceptivos hormonales son los que impiden la concepción mediante 

acciones sobre el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, o por acción local inhibiendo el 

ascenso de espermatozoides. Existen distintas maneras de clasificarlos. (Ministerio de 

Salud de la Nación , 2012), que según su composición se clasifican en: anticonceptivos 

hormonales combinados, que están compuestos por hormonas que derivan de los 

estrógenos y de la progesterona (progestágenos). Además de anticonceptivos 

hormonales solo de progestágenos, compuestos por un derivado de la progesterona o 

progestágeno, similar a la hormona producida naturalmente por la mujer. (Ministerio de 

Salud de la Nación , 2012) Según su mecanismo anticonceptivo se clasifican en: 

anovulatorios que  inhiben la ovulación incidiendo sobre el eje de regulación hormonal 

del ciclo. Y los que no son anovulatorios, que actúan produciendo cambios en el moco 

cervical.  

Según su vía de administración se clasifican en: Orales, Inyectables, Dérmicos, 

Subdérmicos, Vaginales e Intrauterinos. 
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Los métodos intrauterinos, son dispositivos flexibles que se colocan dentro de la 

cavidad uterina y actúan por mecanismos locales de alteración del medio uterino que lo 

hacen desfavorable para la fecundación. (Ministerio de Salud de la Nación , 2012)Hay 

dos tipos: Dispositivo intrauterino (DIU) medicados con cobre, Sistema de Intrauterino 

de Liberación (SIU): medicado con Progetágeno (Levonorgestel). 

  

La anticoncepción quirúrgica, son los únicos métodos prácticamente irreversibles, 

entre los que cuentan: Ligadura de las Trompas de Falopio en la mujer y la Vasectomía 

en el hombre. 

 

Los anticonceptivos químicos, actúan como espermicidas, entre los que cuentan: 

Cremas / Jaleas / Tabletas / Óvulos y Esponjas.  

 

El método de la lactancia, consiste en usar como método anticonceptivo durante los 

primeros seis meses de vida del bebé la lactancia exclusiva de la mujer, si también 

presenta amenorrea. (Ministerio de Salud de la Nación , 2012) 

 

Los métodos  basados en el Conocimiento de la Fertilidad de la Mujer (MBCF), 

están: Calendario, Moco cervical, Temperatura basal, Sintotérmico, que inclusive son 

métodos considerados como naturales y beneficiosos para la mujer ya que no se 

presentan efectos secundarios en su utilización. 

 

Para hablar de los efectos secundario s de los anticonceptivos, hay que observar 

el uso de anticonceptivos hormonales es uno de los métodos más eficaces para prevenir 

los embarazos no deseados. Son los fármacos más utilizados en el mundo en mujeres 

sanas, jóvenes y habitualmente sin ninguna patología (aproximadamente 80 millones) 

Producen otros beneficios para la salud no relacionados con la anticoncepción, como 

que los sangrados son más cortos y menos intensos, con lo cual disminuye el riesgo de 

padecer anemia por déficit de hierro. (Alsasua, 2011) 
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Las hormonas sexuales son sustancias químicas segregadas por las gónadas, 

tanto ovarios (estrógenos y progesterona) como testículos (testosterona). Son liberadas 

al torrente sanguíneo para ser transportadas a los órganos sobre los cuales ejercen su 

acción, aumentando o disminuyendo su actividad. Su producción y liberación está 

regulada por el eje hipotálamo-hipófisario, el cual detecta los niveles hormonales y 

estimula o frena la liberación de hormonas sexuales. La hipófisis, a través de la 

gonadotropinas, envía una señal al ovario o al testículo para que produzca las hormonas 

correspondientes. Los niveles de hormonas sexuales varían de una persona a otra y 

dependen de la etapa de la vida. A partir de la pubertad, y hasta la menopausia, las 

hormonas femeninas regulan el ciclo menstrual. A partir de la menopausia va 

decayendo la producción de las mismas. (Alsasua, 2011) 

 

Los efectos de los estrógenos, están que producen múltiples efectos fisiológicos, 

siendo los más importantes el desarrollo de caracteres sexuales primarios y secundarios 

y la menstruación. Actúan sobre el metabolismo produciendo retención hidrosalina, 

inhibición de la reabsorción ósea y variaciones en las lipoproteínas plasmáticas 

(aumento de HDL y TG, disminución de LDL). También afectan al metabolismo de los 

hidratos de carbono alterando la tolerancia a la glucosa. (Alsasua, 2011) 

 

Mientras que los efectos adversos de los estrógenos, están en el aparato 

cardiovascular: Los efectos adversos más graves son los que afectan al aparato 

cardiovascular, como hipertensión arterial, y trombo embolismo. Esto último se debe a 

que modifican la íntima de las arterias, disminuyen la actividad de antitrombina III y el 

flujo venoso, produciendo cambios en la actividad plaquetaria y aumentando la 

coagulabilidad con el consiguiente riesgo de trombo embolismo. Este efecto, entre otros 

factores, es dependiente de la edad. (Alsasua, 2011) 

Mientras que en el Sistema Nervioso Central: pueden producir cefaleas, 

trastornos psíquicos como depresión (5%), y epileptogenicidad. En el sistema 

endocrino-metabólico esta la intolerancia a la glucosa, aumento de triglicéridos 

(TG) plasmáticos y prolactina (PRL) y aumento de peso. También afecta al aparato 
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genital con turgencia y malestar mamario, sangrado intermenstrual, amenorrea y 

galactorrea postretirada. Hay otros como la pigmentación de la cara, incremento del 

colesterol en bilis. 

 

Los tumores malignos, también pueden se producidos, como son cáncer de 

cuello uterino, mama, ovario, pero también benignos como los hepáticos. El papel 

de los estrógenos en el cáncer ha sido debatido durante años. Se han hecho, y se 

siguen haciendo, amplios estudios epidemiológicos que comprueban la incidencia y 

mortalidad producida por el uso de hormonas. Los resultados son dispares, en 

algunos casos contradictorios. (Alsasua, 2011) 

 

La progesterona es la hormona natural y se sintetiza principalmente en los ovarios 

aunque también se produce en menor proporción en las cápsulas suprarrenales y en el 

hígado. Predomina en el organismo de la mujer en la segunda mitad del ciclo menstrual, 

durante la llamada fase lútea, y va disminuyendo hasta que se produce la menstruación. 

(Alsasua, 2011), y los efectos adversos, están edema, ganancia de peso, cefalea, 

depresión, insomnio y somnolencia. Se han descrito alteraciones del patrón menstrual 

con hemorragias uterinas irregulares, atrofia endometrial y amenorrea. Pueden aparecer 

erupciones cutáneas (de origen alérgico) con o sin prurito y raramente reacciones 

anafilactoides. Puede provocar náusea y, ocasionalmente, alteraciones hepáticas con 

ictericia. El exceso de gestágenos es el responsable del cansancio, depresión, pérdida de 

la libido, aumento lento de peso, melanosis e hipertricosis. 

 

En algunas pacientes tratadas con gestágenos se han descrito fenómenos trombo 

embólicos, que son mucho menos frecuentes cuando se usan gestágenos de tercera 

generación. Aparecen generalmente al principio del tratamiento, aunque pasados unos 

meses el riesgo de accidente cardiovascular es menor.  

Interacciones y contraindicaciones: Interaccionan especialmente con los fármacos que 

actúan sobre el sistema microsomal hepático metabolizador de fármacos.  
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Está contraindicada en Hipertensión arterial, insuficiencia renal, trastornos 

hepáticos benignos y malignos, antecedentes o factores de riesgo de procesos trombo 

embólicos, accidente cerebrovascular e historia de cáncer de mama.  

Esta también el antagonistas de progesterona, que como su nombre lo indica, 

antagonizan el efecto de progesterona sobre sus receptores. El más conocido es la 

mifepristona que se utiliza como medicamento abortivo en la interrupción voluntaria del 

embarazo junto con misoprostol, entre las primeras 7 a 9 semanas de embarazo (49 a 63 

días). 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Los anticonceptivos de larga duración reversibles tienen altas tasas de efectividad y 

cumplimiento a largo plazo, con pocas contraindicaciones para su uso. Los efectos secundarios 

son mínimos en comparación con sus ventajas, por lo que deberían promoverse más 

ampliamente entre las mujeres que buscan un anticonceptivo. (Lira, Velázquez, Ibargüengoitia, 

Montoya, Castelazo, & Valerio, 2013) 

García en su estudio establece que casi una de cada tres usuarias experimentó al menos 

una reacción adversa con el AH en uso. Las reacciones adversas que refirieron fueron leves y 

transitorias. Más de la mitad de las usuarias presentaba factores de riesgo añadido para sufrir un 

evento cardiovascular. (García & Arranz, 2015) 

Así mismo Rodríguez en su estudio indica que los inyectables solo de progestinas traen 

beneficios a la planificación familiar, pues tienen una alta eficacia, y su utilización por mujeres 

con condiciones crónicas, depende de una adecuada consejería. (Rodríguez, Gómez, & Conde, 

2003) 

En un estudio sobre uso de métodos anticonceptivos, se concluye que en solo una 

década, se aprecian diferencias significativas en los métodos anticonceptivos que utilizan las 

mujeres. Los métodos anticonceptivos más utilizados siguen siendo los de administración oral 

aunque su composición y dosis han sufrido variaciones. El empleo de preservativos ha 

aumentado. El uso de los métodos naturales ha disminuido. Aparecieron nuevos métodos como 

los de emergencia, parches y anillos vaginales. La laparoscopia se ha popularizado como 

método de esterilización. (Somoyi, E. 2011)  

 

Della en su estudio establece que entre sus  hallazgos muestran que la información 
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recibida no incide en la utilización de métodos de control de la natalidad y cuidado de la salud. 

(Della Mora, 2005)  

 

Otro estudio, establece que los anticonceptivos de larga duración, reversibles, han 

demostrado altas tasas de efectividad y de cumplimiento a largo plazo, con pocas 

contraindicaciones. (Lira-Plascencia et al., 2013) 

 

De hecho muy poco se sabe del contexto investigativo de los efectos secundarios de los 

anticonceptivos, por el contrario, de los beneficios que tienen en la planificación familiar 

existen publicaciones, esta situación demuestra que este tema está en invisibilizado en las 

mujeres, una situación que debe ser considerada por la vulnerabilidad que tiene la mujer sobre 

todo en la salud sexual y reproductiva. 

 

 La no utilización de anticonceptivos establecen que del total de embarazadas, fué el 

17% fueron embarazadas y de estas, el 22.73%  indicaron que su embarazo era no deseado. 

(Núñez, Hernández, García, González, & Walker, 2003) 

 

En el estudio de Arrate establece que en la casuística predominaron el grupo etario de 

20-34 años, el cafeísmo, el déficit nutricional como causa de visita a la consulta y el uso del 

contraceptivo Triquilar. La mayoría de las pacientes presentó reacciones adversas, 

fundamentalmente trastornos gastrointestinales y ganancia de peso, no obstante, gran parte de 

las afectaciones clínicas se resolvieron espontáneamente. (Arrate, Linares, Molina, Sánchez, & 

Arias, 2013) 

 

Se recomendó implementar un programa de educación en salud reproductiva para 

médicos y enfermeros de la familia, con vistas a mejorar la calidad en dicha atención 

preconceptiva y desarrollar una campaña de divulgación en la población sobre los diferentes 

métodos anticonceptivos, su uso y complicaciones. (Arrate, Linares, Molina, Sánchez, & Arias, 

2013) 
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2.2 Marco metodológico  
El presente es una investigación analítica, que para Lincoln y Denzin la investigación 

cualitativa es un campo interdisciplinar, transdiciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar, 

mientras que Taylor y Bogdan consideran a la investigación cualitativa como la producción de 

datos descriptivos de las propias palabras de las personas hablada o escrita y la conducta 

observable. Dándose por lo tanto varias características, entre las que constan: que es inductiva, 

se ve el escenario con enfoque holístico, hay sensibilidad a los efectos de ellos mismos, trata de 

comprender a las personas dentro de un marco referencial, los métodos son humanistas. 

(Herrera, 2008) 

La investigación cualitativa, guía un trabajo de observación que no es medible 

numéricamente sino que descompone las partes del todo para describirlas en su profundidad, o 

sea hasta el más mínimo detalle. 

Las categorías identificadas son las siguientes: 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Biológica  

  

Edad 

Morbilidad 

Efecto secundario por 

ingesta de 

anticonceptivos 

Encuesta  Usuarias del centro 

de salud Buenos 

Aires 

Social  Toma de decisión 

para escoger el 

anticonceptivo a 

utilizar 

Encuesta Usuarias del centro 

de salud Buenos 

Aires 

Estilos de vida Consumo de alcohol 

Consumo de droga 

Encuesta Usuarias del centro 

de salud Buenos 

Aires 

Servicios de salud Tipo de 

anticonceptivo 

Tiempo de utilización 

del método 

anticonceptivo 

Existencia de 

consejería en 

planificación familiar 

Encuesta Usuarias del centro 

de salud Buenos 

Aires 
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Información a las 

usuarias de los 

anticonceptivos 

Acciones de 

planificación familiar 
 

 

El marco teórico utilizado  como enfoque metodológico que se ajusta al estudio 

en la identificación y medición de categorías, es el de los campos de la salud, ya que 

permite de una forma amplia abarcar todos los aspectos del contexto, entre ellos se 

consideran la biología humana, que incluye la edad, morbilidad asociada y los efectos 

secundarios por la ingesta de los anticonceptivos. 

En la categoría social, se incluye la toma de decisiones para escoger el 

anticonceptivo a utilizar, que puede ser de la propia paciente o del esposo o de la 

consejería del profesional que la atendió. 

En la categoría de los estilos de vida, se incluyen el consumo de alcohol y droga. 

Mientras que en los servicios de salud, como parte de la atención de salud está el tipo y 

el tiempo de utilización del anticonceptivo y la existencia de consejería en la consulta.  

 

2.2.1 Categorías 

Biología humana. Corresponde a las características propias de la persona, entre las que 

incluyen edad, sexo, estado nutricional, morbilidad, respuesta orgánica, resistencia, sistema 

inmunológico,   

Social: son las relaciones que tienen el ser humano con los otros seres humanos, es el 

intercambio de acciones entre las personas,  en las que incluyen la relación de parejas, relación 

en el proceso educativo, político, comunicacional,   

Estilos de vida: Son actividades específicas de un grupo humano que se convierten en 

tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población 

que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida.  

Servicios de salud: Es un conjunto de prestaciones sanitarias organizadas por nivel de 

complejidad, que se ejecutan por una red de unidades operativas de diferentes niveles de 

complejidad. 
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2.2.2 Dimensiones 

Edad: el número de años cumplidos por la persona. 

Morbilidad: Son conjunto de signos y síntomas que posee una persona y que se 

categoriza con un diagnóstico de morbilidad. 

Efecto secundario por ingesta de anticonceptivos: Son signos o síntomas que se derivan 

de la utilización de algún método anticonceptivo 

Toma de decisión para escoger el anticonceptivo a utilizar: Decidir entre varias 

opciones la utilización de algún método anticonceptivo, ya sea por propia decisión o por 

influencia de una tercera persona. 

 

Consumo de alcohol: Es la ingesta de licor que puede ser de origen artesanal o 

elaborado, que puede ser ocasional o adictiva. 

Consumo de droga: Es la ingesta de droga, que puede ser ocasional o adictiva. 

Tipo de anticonceptivo que utiliza: Son productos hormonales cuya finalidad es evitar el 

embarazo en las mujeres. 

Tiempo de utilización del método anticonceptivo: Es la cantidad de tiempo traducida en 

años, meses de los productos hormonales para evitar el embarazo en las mujeres. 

 Existencia de consejería en planificación familiar: Es un proceso de  relación 

confidencial, de aceptación, en la que un consejero utiliza sus conocimientos y 

competencias para ayudar a los usuarios a enfrentar situaciones, que abordarían menos 

adecuadamente sin su ayuda 

Información a las usuarias de los anticonceptivos, que implica los datos y 

conocimientos que  tiene el personal de salud acerca de los anticonceptivos y que son 

socializados con las usuarias que demandan la atención de planificación familiar a 

través de los anticonceptivos. 

Acciones de planificación familiar. Son las actividades que ejecuta el unidad operativa 

bajo las políticas emanadas por el ente regulador como es el Ministerio de Salud Pública 
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2.2.3 Instrumentos 

Se plantea realizar una encuesta a las usuarias del Subcentro de salud Buenos Aires, que se 

operativizara en un cuestionario a partir de las categorías identificadas. 

Entre las categorías que se identificaron y que se incluyen en el cuestionario están: 

Biología humana, que incluye Edad, Morbilidad, Efecto secundario por ingesta de 

anticonceptivos 

Social que incluye Toma de decisión para escoger el anticonceptivo a utilizar 

Estilos de vida, que incluye Consumo de alcohol y Consumo de droga 

Servicios de salud, que incluye Tipo de anticonceptivo que utiliza, Tiempo de utilización del 

método anticonceptivo, Existencia de consejería en planificación familiar. 

Esta inclusión se convierten en preguntas y respuestas, las mismas que son cerradas. 

 

2.2.4 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis, son el conjunto de personas que participan como población de estudio, 

para lo cual  corresponden a las mujeres en edad fértil que hayan utilizado alguno de los 

anticonceptivos 

Los criterios de inclusión y exclusión, son condiciones o características que se requiere tenga la 

población de estudio para que ingresen al estudio. 

Los criterios de inclusión son aquellas mujeres que acuden al Subcentro de salud  por 

planificación familiar a recibir anticonceptivos. 

Se excluirán aquellas mujeres que son de edad reproductiva y que a pesar que acuden al 

Subcentro de salud, su motivo de consulta no es de planificación familiar. 

2.2.5 Gestión de datos 

La gestión de datos, está en función de las fuentes de información, para lo cual se 

procederá de la siguiente manera: 

Solicitar autorización al Director de la unidad operativa para aplicar el instrumento de 

investigación. 

Aplicar el cuestionario luego que las mujeres acceden a la consulta de planificación 

familiar  
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Analizar las categorías investigadas en las mujeres en edad fértil que reciben 

anticonceptivos. 

Elaboración del informe final. 

2.2.6 Criterios Éticos 

Como parte de los criterios éticos, están la confidencialidad de los nombres de las 

mujeres que acceden a la investigación, siendo divulgados únicamente las categorías analizadas 

en el informe final. 

 

2.2.7 Resultados 

Los resultados esperados son el disponer del análisis de las  características de los 

anticonceptivos y efectos secundarios, situación que se la obtendrá a partir de la 

aplicación de instrumento de investigación. 

Esta como otro resultado el medir los conocimientos que tengan sobre los 

anticonceptivos las usuarias del Centro de Salud Buenos Aires, que igualmente se lo 

obtendrá aplicando un instrumento de investigación. 

Esta también el disponer del diseño de una propuesta de mejoramiento en la 

toma de decisiones de los anticonceptivos en las usuarias del Centro de Salud a través 

de estrategias de capacitación y atención de salud. 

 

DISCUSIÓN 

De los resultados de la investigación,  el 45% de las mujeres en edad fértil son de 20 a 

30 años de edad, mientras que el 30% son de 31 a 40 años de edad, y el 25% son de 41 a 

50 años de edad que utilizan anticonceptivos, presentando una mayor incidencia en las 

mujeres jóvenes en el uso del anticonceptivo, entre los que cuentan T de cobre con el 

15%, anticonceptivos orales con el 35%, mientras que anticonceptivos inyectables lo 

utilizan en el 20%, en menor porcentaje está la ligadura, preservativo, implante. El 

tiempo de utilización es de 1 a 4 años con el 65%, mientras que de 5 a 9 años son el 

15%, y en menor porcentaje de 10 años y más. Se consideran que los orales son los más 

efectivos en la mayoría de las mujeres. 

El 15% de las usuarias presentan un padecimiento como problemas de  colesterol, 

gastritis y tiroides; los efectos secundarios están  migraña con el 35%, aumento de peso 
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con el 20%, depresión con el 15% y en menor porcentaje turgencia en las mamas, 

aumento de triglicéridos y trombosis. Coincide con la literatura,  que establece a la 

migraña como efecto secundario que se presenta junto con el aumento de peso y la 

depresión. 

La decisión en la usuaria para la utilización de los anticonceptivos ha recaído en la 

misma con el 45%, mientras que el 30% ha sido su pareja quien ha decidido, mientras 

que el 25% la decisión fue de la consejería en la consulta médica para la utilización del 

anticonceptivo. La consejería en la atención del Centro de salud en el 60% se la ha 

realizado, mientras que el 40% no se la realizo.  

Las usuarias no consumen droga y el 20% ingieren alcohol. 
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3. PROPUESTA 
El desconocimiento que existe alrededor de los efectos secundarios en el mal uso de los 

anticonceptivos en las mujeres en edad fértil con un nivel socio económico medio bajo, que son 

usuarias del centro de Salud Buenos Aires, justifica que se proponga realizar una propuesta de 

intervención de tal forma permita a las mujeres develar del mito del uso de los anticonceptivos 

al conocer los efectos secundarios que traen consigo. 

El problema que tienen las mujeres en edad fértil está en relación a la reproducción, de 

tal forma que los diferentes métodos anticonceptivos que oferta las unidades operativas del 

Ministerio de Salud Pública está en función de la efectividad de ellos, sin embargo de esto, las 

usuarias tienen mitos alrededor de la efectividad de los métodos anticonceptivos, y eligen 

muchas de las veces de forma equivocada, a esto se suma el hecho de que los miembros del 

equipo de salud no están asumiendo la atención de planificación familiar de forma idónea, ya 

que no existe el interrogatorio en la consulta para la selección del anticonceptivo adecuado.  

La propuesta tiene una base metodológica del proceso sistémico donde la disponibilidad 

tanto de diversos anticonceptivos, información, personal pueda engranarse en estrategias de 

atención, capacitación y  consejería  de tal manera que permitirá, realizar la intervención,  

mejorando  la calidad de atención a las mujeres en edad fértil que acuden a la unidad operativa 

por planificación familiar, mediante la aplicación adecuada de la anamnesis para determinar los 

riesgos a la que se expone la mujer en la elección inadecuada del anticonceptivo,  la Consejería 

sobre el anticonceptivo adecuado y sobre todo dar la información de los efectos secundarios de 

ellos. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar acciones  de información, educación  y comunicación (IEC) para la 

promoción de salud sexual y reproductiva responsable, y planificación familiar, 

anticonceptivos y sus efectos secundarios. 

 

Objetivos Específicos 

 Conformar grupos de adolescentes con sexualidad saludables en los colegios del 

área de influencia del centro de salud.  

 Impulsar en los colegios del área de influencia del centro   una casa abierta sobre: 

sexualidad responsable,  y métodos de planificación familiar. 
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 Implementar un proceso de consejería y acompañamiento a los adolescentes en los 

colegios sobre sexualidad y planificación familiar. 

 Diseñar y elaborar material educativo para la información en sexualidad 

responsable y métodos de planificación familiar. 

 Capacitar a las usuarias del Centro de salud sobre métodos anticonceptivos y los 

efectos adversos 

 

METAS 

Las metas planteadas para la propuesta de solución son las siguientes: 

Conformar un grupo de adolescentes con sexualidad saludables en los colegios del área 

de influencia del centro de salud. 

Capacitar a las usuarias del centro de salud sobre métodos anticonceptivos y los efectos 

adversos 

Impulsar en los colegios del área de influencia del centro   una casa abierta sobre: 

sexualidad responsable,  y métodos de planificación familiar. 

Diseñar y elaborar material educativo para la información en sexualidad responsable y 

métodos de planificación familiar. 

Implementar un proceso de consejería y acompañamiento a los adolescentes en los 

colegios sobre sexualidad y planificación familiar. 

 

ACTIVIDADES 

Entre las actividades que se proponen para ejecutar la propuesta están: 

Reunión de trabajo con Autoridades educativas para presentación del proyecto en los 

colegios y lograr su participación. 

Reunión de trabajo con  personal de Salud del centro de salud, para lograr su 

participación.  

Reunión de trabajo para elaboración de plan de capacitación dirigido a las mujeres en 

edad fértil que son usuarias del Centro de salud 

Conformación de una red de adolescentes con la finalidad de que asuman la sexualidad 

saludable en los colegios del área de influencia del Centro de salud. 

1 Capacitación semanal a las usuarias del centro de salud sobre métodos anticonceptivos 

y los efectos adversos 
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1 casa abierta en cada colegio del área de influencia del centro sobre: sexualidad 

responsable,  y métodos de planificación familiar. 

1 tríptico de material educativo para la información en sexualidad responsable y 

métodos de planificación familiar. 

1 Consejero y acompañamiento a los adolescentes en los colegios sobre sexualidad y 

planificación familiar. 

 

METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA PROPUESTA  

Para ejecutar el proceso de intervención, se procederá de la siguiente manera: 

 

Se realizarán reuniones de sensibilización con las autoridades locales de educación de  

manera que se permita la participación estudiantil en el manejo de la sexualidad 

responsable, ya que a partir de la propia conciencia de respeto de su cuerpo y del otro se 

podrá asumir acciones de prevención de embarazos no deseados. 

 

Un trabajo importantísimo, es la captación de adolescentes para la integración de un 

Club de Adolescentes Saludables, para lo cual a través de DOBE se los sensibilizará 

uno a uno para su participación, quienes serán capacitados en diferentes temas: 

sexualidad responsable, embarazo y planificación familiar. 

 

Para el efecto se movilizarán los recursos tanto tecnológicos como los logísticos y 

humanos para ejecutar la capacitación. En la consejería y acompañamiento que se 

pretende capacitar a un grupo de 10 estudiantes en consejería cuya finalidad es la de dar 

consejería y acompañamiento  a sus propios compañeras de manera que si presentan el 

problema de sexualidad o reproducción. 

 

Se capacitaran a las mujeres en edad fértil en la consulta externa en temas de 

planificación familiar, anticonceptivos y efectos secundarios, de tal forma se pueda 

realizar una elección del método anticonceptivo de forma adecuada y minimizando los 

efectos secundarios. 

Además se instara a que médico u obstetriz realicen un buen interrogatorio de tal 

manera que se observen los riesgos que tienen las usuarias y evitarlos con métodos 

anticonceptivos de bajo riesgo para la mujer. 
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El apoyo con material es importante diseñarlo e imprimirlo de manera que se cuente con 

un instrumento de apoyo conceptual para el manejo de los diferentes temas con los 

adolescentes y las usuarias del Centro de salud, para lo cual se trabajara en un tríptico 

sobre que abarcara desde la salud sexual y reproductiva incluyendo además los 

anticonceptivos y sus efectos secundarios.. 

 

Dentro del proceso administrativo para la ejecución del proyecto está el apoyarse en 

instrumentos que permitan  monitorear así también evaluar el proceso de intervención. 
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Cronograma 

ACTIVIDADES 

MESES DEL AÑO 

1 2 3 4 5 6 

Reunión de trabajo con Autoridades educativas para 

presentación del proyecto en los colegios y lograr su 

participación. 
            

Reunión de trabajo con  personal de Salud del subcentro 

de salud, para lograr su participación.              

Reunión de trabajo para elaboración de plan de 

capacitación dirigido a las mujeres en edad fértil que 

son usuarias del subcentro de salud             

Conformación de una red de adolescentes con la finalidad 

de que asuman la sexualidad saludable en los colegios del 

área de influencia del subcentro de salud.             

1 Capacitación semanal a las usuarias del subcentro de 

salud sobre métodos anticonceptivos y los efectos adversos             

1 casa abierta en cada colegio del área de influencia del 

subcentro sobre: sexualidad responsable,  y métodos de 

planificación familiar.             

1 tríptico de material educativo para la información en 

sexualidad responsable y métodos de planificación 

familiar.             

1 Consejero y acompañamiento a los adolescentes en los 

colegios sobre sexualidad y planificación familiar.             

Reunión de trabajo con Autoridades educativas para 

presentación del proyecto en los colegios y lograr su 

participación. 
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CONCLUSIONES  
1. La evidencia científica sobre los anticonceptivos están relacionado con sus 

beneficios, mientras de los  efectos secundarios es poca la evidencia, estando 

invisibilizada esta situación en las mujeres que utilizan anticonceptivos. 

 

2. La efectividad de los métodos anticonceptivos no sesga su decisión, además que 

el personal de salud a cargo de esta atención tampoco realiza una investigación 

clínica de la usuaria que le permita tomar la decisión correcta del uso de uno de 

los métodos anticonceptivos. 

 

3. Los anticonceptivos utilizados son las hormonales tanto orales e inyectables, 

mientras que los  efectos secundarios son: migraña, aumento de peso y 

depresión, ella misma toma la decisión en la elección, mientras que un 

porcentaje bajo es por la pareja. 

 

4. La propuesta debe ser realizada desde los colegios de manera que se conozca 

mejor del tema por las adolescentes, y evitar embarazos no deseados 

 

 RECOMENCACIONES 
1. Realizar investigaciones básicas que permita evidenciar el problema de los 

efectos secundarios en las usuarias que utilizan algún método anticonceptivo. 

 

2. Que el personal de salud encargado de planificación familiar, aplique de forma 

correcta la anamnesis para la obtención de información adecuada y se de 

alternativas de utilización de métodos anticonceptivos. 

 

3. La propuesta debe ser socializada en los colegios para que se realice prevención 

de embarazos no deseados con una sexualidad responsable.  
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ANEXOS 

Método Descripción Cómo funciona 

Eficacia para 

prevenir el 

embarazo 

Observaciones 

Anticonceptivos 

orales en 

combinación (la 

«pastilla» o 

«píldora») 

Contiene dos 

hormonas 

(estrógeno y 

progestágeno) 

Evita la liberación 

de óvulos por los 

ovarios 

(ovulación) 

>99% si se usa 

de manera 

correcta y 

sostenida 

Disminuye el 

riesgo de cáncer 

endometrial y 

ovárico. 92% como se usa 

comúnmente 

Pastillas de 

progestágeno solo 

«minipastilla» o 

«minipíldora» 

Contiene 

únicamente 

progesterona (sin 

estrógeno) 

Hace más espeso 

el moco del 

conducto del 

cuello uterino, lo 

que impide que 

los 

espermatozoides 

y el óvulo se 

junten y previene 

la ovulación 

99% si se usa de 

manera correcta 

y sostenida 
Puede usarse 

mientras se 

amamanta; debe 

tomarse todos los 

días a la misma 

hora 

Entre 90% y 

97% como se usa 

comúnmente 

Implantes 

Cilindros o 

cápsulas pequeños 

y flexibles que se 

colocan debajo de 

la piel del brazo; 

contienen 

únicamente 

progestágeno 

Hace más espeso 

el moco del 

conducto del 

cuello uterino, lo 

que impide el 

encuentro de los 

espermatozoides 

con el óvulo y 

evita la ovulación 

>99%   

Debe ser insertado 

y extraído por 

personal sanitario; 

se puede usar 

durante 3 a 5 años, 

según el tipo; las 

hemorragias 

vaginales 

irregulares son 

comunes pero no 

dañinas 

Progestágeno en 

forma inyectable 

Se inyecta por vía 

intramuscular cada 

2 o 3 meses, según 

el producto 

Hace más espeso 

el moco del 

conducto del 

cuello uterino, lo 

que impide el 

encuentro de los 

espermatozoides 

con el óvulo y 

>99% si se usa 

de manera 

correcta y 

sostenida 

Al cesar el uso, la 

fecundidad tarda 

en reaparecer 

(cerca de 1 y 4 

meses en 

promedio); las 

hemorragias 

vaginales 
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evita la ovulación 
97% como se usa 

comúnmente 

irregulares son 

comunes pero no 

dañinas 

Inyectables 

mensuales o 

anticonceptivos 

inyectables en 

combinación 

Se inyectan cada 

mes por vía 

intramuscular; 

contienen 

estrógeno y 

progestágeno 

Impide que los 

ovarios liberen 

óvulos 

(ovulación) 

>99% si se usan 

de manera 

correcta y 

sostenida 

las hemorragias 

vaginales 

irregulares son 

comunes pero no 

dañinas 

97% como se 

usan 

comúnmente 

Parche 

anticonceptivo 

combinado y 

anillo vaginal 

anticonceptivo 

combinado 

Libera dos 

hormonas de 

forma continua, 

una progestina y 

un estrógeno, 

directamente a 

través de la piel 

(parche) o 

mediante el anillo 

Impide que los 

ovarios liberen 

óvulos 

(ovulación) 

El parche y el 

anillo vaginal 

son métodos 

nuevos y los 

estudios sobre su 

eficacia son 

limitados. Los 

estudios de 

eficacia 

realizados 

señalan que 

puede ser más 

eficaz que los 

anticonceptivos 

orales 

combinados, 

cuando se 

utilizan de un 

modo correcto y 

sostenido, y tal y 

como se aplican 

comúnmente 

El parche y el 

anillo vaginal 

proporcionan una 

seguridad 

comparable a los 

anticonceptivos 

orales combinados 

con formulaciones 

hormonales 

similares y su 

perfil 

farmacocinético es 

parecido 
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Dispositivo 

intrauterino (DIU): 

de cobre 

Dispositivo 

plástico flexible y 

pequeño que 

contiene un asa o 

cubierta de cobre y 

se inserta en el 

útero 

El cobre daña los 

espermatozoides e 

impide que se 

junten con el 

óvulo 

>99%   

Disminuye la 

frecuencia de 

cólico menstrual y 

los síntomas de 

endometriosis; 

amenorrea 

(ausencia de 

hemorragia 

menstrual) en un 

grupo de usuarias 

Dispositivo 

intrauterino (DIU): 

de levonorgestrel 

Dispositivo 

plástico en forma 

de T que se inserta 

en el útero y libera 

diariamente 

pequeñas 

cantidades de 

levonorgestrel 

Suprime el 

crecimiento del 

revestimiento de 

la cavidad uterina 

(endometrio) 

>99%   

Con el tiempo se 

reduce la cantidad 

de sangre que se 

pierde con la 

menstruación; 

disminuyen los 

dolores 

menstruales y los 

síntomas de 

endometriosis; se 

observó amenorrea 

(ausencia de 

menstruación) en 

un grupo de 

usuarias 

Condón masculino 

Vaina o cubierta 

que envuelve el 

pene erecto 

Forma una barrera 

que impide el 

encuentro de los 

espermatozoides 

con el óvulo 

98% si se usa de 

manera correcta 

y sostenida 

También protege 

de las infecciones 

de transmisión 

sexual, en 

particular la 

causada por el 

VIH 

85% como se usa 

comúnmente 

Condón femenino 

Vaina o forro que 

se adapta 

holgadamente a la 

vagina; está hecho 

de un material 

plástico 

transparente, fino 

y suave 

Forma una barrera 

que impide que 

los 

espermatozoides 

y el óvulo se 

junten 

90% si se usa de 

manera correcta 

y sostenida 

También protege 

de las infecciones 

de transmisión 

sexual, en 

particular la 

causada por el 

VIH 
79% como se usa 

comúnmente 
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Esterilización 

masculina 

(vasectomía) 

Anticoncepción 

permanente por la 

cual se bloquean o 

cortan los tubos 

(conductos 

deferentes) que 

transportan los 

espermatozoides 

desde los 

testículos 

Impide que haya 

espermatozoides 

en el semen 

eyaculado 

>99% después 

de la evaluación 

del semen a los 3 

meses 

Tarda en actuar 

unos 3 meses 

debido a que 

quedan 

espermatozoides 

almacenados; no 

afecta el 

funcionamiento 

sexual del hombre; 

es fundamental 

que sea una 

elección voluntaria 

y con 

conocimiento de 

causa 

Entre 97% y 

98% si no se 

evalúa el semen 

Esterilización 

femenina (ligadura 

de las trompas; 

salpingectomía) 

Anticoncepción 

permanente por la 

cual se bloquean o 

cortan las trompas 

de Falopio 

Los óvulos no 

pueden juntarse 

con los 

espermatozoides 

>99%   

Es fundamental 

que sea una 

elección voluntaria 

y con 

conocimiento de 

causa 

Método de la 

amenorrea del 

amamantamiento 

Es un método de 

anticoncepción 

temporal para las 

mujeres recién 

paridas que no han 

vuelto a 

menstruar; exige 

el 

amamantamiento 

exclusivo o día y 

noche completos, 

de una criatura 

menor de 6 meses 

Impide que los 

ovarios liberen 

óvulos 

(ovulación) 

99% si se aplica 

de manera 

correcta y 

sostenida 

Es un método 

temporal de 

planificación 

familiar basado en 

el efecto natural 

del 

amamantamiento 

sobre la 

fecundidad 

98% como se 

practica 

comúnmente 



42 

Anticoncepción de 

urgencia 

(levonorgestrel, 

1,5 mg) 

Son pastillas de 

progestágeno que 

se toman para 

prevenir el 

embarazo hasta 5 

días después de 

una relación 

sexual sin 

protección 

Evita la ovulación 

Reduce en un 

60% a un 90% el 

riesgo de 

embarazo 

No altera el 

embarazo si este 

ya se ha producido 

Método de días 

fijos 

Consiste en 

determinar los 

periodos fértiles 

del ciclo menstrual 

(normalmente los 

días 8 a 19 de cada 

ciclo de 26 a 32 

días), utilizando 

un collar de 

cuentas u otro 

elemento 

Impide el 

embarazo, si se 

evita el coito sin 

protección 

durante los días 

más fértiles 

95% si se usa de 

manera correcta 

y sostenida. 88% 

tal y como se usa 

comúnmente 

(Arévalo y 

colaboradores 

2002). 

Puede utilizarse 

para determinar 

los días fértiles en 

el caso de mujeres 

que quieran 

quedarse 

embarazadas y en 

el de mujeres que 

deseen evitar el 

embarazo. El uso 

correcto y 

sostenido requiere 

la colaboración de 

la pareja 

Método de la 

temperatura basal 

corporal 

La mujer debe 

registrar su 

temperatura 

corporal a la 

misma hora todas 

las mañanas antes 

de levantarse, 

prestando atención 

a que se produzca 

un aumento de 

0,2ºC a 0,5ºC 

Impide el 

embarazo, si se 

evita el coito sin 

protección 

durante los días 

fértiles 

99% si se usa de 

manera correcta 

y sostenida. 75% 

tal y como el 

FABM se usa 

comúnmente ++ 

(Trussell, 2009). 

Cuando aumenta 

la temperatura 

basal y se 

mantiene alta 

durante tres días 

enteros, se ha 

producido la 

ovulación y el 

período fértil ha 

pasado. Las 

relaciones 

sexuales pueden 

reanudarse el 

cuarto día hasta la 

siguiente 

menstruación 

mensual 
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Método de los dos 

días 

Este método 

consiste en 

determinar los 

períodos fértiles, 

prestando atención 

a la presencia de 

moco cervical (si 

hay secreciones, 

tipo, color y 

consistencia) 

Impide el 

embarazo, si se 

evita el coito sin 

protección 

durante los días 

fértiles 

96% si se usa de 

manera correcta 

y constante. 86% 

con una práctica 

típica o común 

(Arévalo, 2004) 

Es difícil de 

aplicar si hay 

infección vaginal 

u otra afección que 

altere el moco 

cervical. El coito 

sin protección 

puede reanudarse 

después de dos 

días consecutivos 

sin secreciones 

Método 

sintotérmico 

Consiste en 

determinar los 

períodos fértiles 

prestando atención 

a los cambios en el 

moco cervical 

(textura 

transparente), la 

temperatura 

corporal (ligero 

aumento) y la 

consistencia del 

cuello del útero 

(ablandamiento) 

Impide el 

embarazo, si se 

evita el coito sin 

protección 

durante los días 

más fértiles 

98% si se usa de 

manera correcta 

y sostenida. Se 

notificó un 98% , 

tal y como se 

práctica 

comúnmente 

(Manhart y 

colaboradores 

2013). 

Podría ser preciso 

utilizarlo con 

precaución 

después de un 

aborto, alrededor 

de la menarquia y 

la menopausia, y 

en situaciones que 

puedan provocar 

un aumento de la 

temperatura 

corporal 

 

 

Método Descripción Cómo funciona 

Eficacia para 

prevenir el 

embarazo 

Observaciones 
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Método del 

calendario o 

método del 

ritmo 

Consiste en 

observar el ciclo 

menstrual durante 

6 meses, restar 18 

de la duración del 

ciclo más corto 

(primer día fértil 

estimado) y restar 

11 de la duración 

del ciclo más 

largo (último día 

fértil estimado) 

Se impide el 

embarazo 

evitando el coito 

sin protección 

durante el posible 

primer día fértil y 

el posible último 

día fértil, bien 

absteniéndose o 

utilizando un 

preservativo 

91% si se usa de 

un modo correcto 

y sostenido. 75% 

tal y como se 

aplica 

comúnmente. 

Podría ser necesario 

posponer su uso o 

utilizarlo con 

precaución, si se 

están tomando 

medicamentos (por 

ejemplo, 

ansiolíticos, 

antidepresivos, 

AINES o 

determinados 

antibióticos) que 

pueden alterar el 

momento de la 

ovulación 

Marcha atrás 

(coitus 

interruptus) 

Consiste en retirar 

el pene de la 

vagina antes de la 

eyaculación y 

eyacular fuera de 

esta, 

cerciorándose de 

que el semen no 

entre en contacto 

con los genitales 

externos 

Se trata de 

impedir que el 

esperma entre en 

la vagina para 

evitar la 

fecundación 

96% si se usa de 

forma correcta y 

sostenida. 73% 

tal y como se 

practica 

comúnmente 

(Trussell, 2009). 

Es uno de los 

métodos menos 

eficaces, porque a 

veces es difícil 

determinar 

correctamente 

cuando hay que 

retirar el pene lo que 

puede provocar que 

se eyacule estando 

este aún dentro de la 

vagina 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

    

 

RIESGO DE 

GRAVEDAD POR 

EFECTOS 

SECUNDARIOS  

 

    

          

 

COMPLICACIONES 

COMO 

TROMBOSIS Y 

PROBLEMAS 

HEPATICOS 

 

  

INADECUADO USO 

DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS  

  

PRESENCIA DE 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

          

Desconocimiento de los efectos secundarios en la utilización de 

métodos anticonceptivos en las usuarias del centro de salud 

Buenos Aires 
          

ESCASA 

INFORMACION A 

LAS USUARIAS DE 

LOS 

ANTICONCEPTIVOS 

  

 

FACTOR SOCIAL 

INADECUADA 

UTILIZACION DE 

ANTICONCEPTIVO  

 

  

 

FACTOR 

ADMINISTRATIVO 

DEBILES 

ACCIONES DE 

PLANIFICIACION 

FAMILIAR 
 

 

  
 

  
  

  
  

NO HAY MANEJO 

ADECUADO DE 

INTERROGATORIO 

EN LA CONSULTA 

  

DESCONOCIMIENTO 

DE LAS VENTAJAS 

Y DESVENTAJAS DE 

LOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Y SUS EFECTOS 

SECUNDARIOS 

  
POLIFUNCIONALIDAD 

DEL PERSONAL 

          

POCO TIEMPO 

UTILIZADO EN LA 

CONSULTA 

  

NO SE HA 

DIFUNDIDO LOS 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

ENTRE LAS 

USUARIAS 

  

NO ESTA EL TIEMPO 

DE TRABAJO 

ORGANIZADO 

ADECUADAMENTE 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

ENCUESTA 

1. Edad………………. 

2. Padece de alguna enfermedad 

a. Si 

b. No 

c. Cual……………………………………………….. 

3. Tipo de anticonceptivo que utiliza 

…………………………………………………………………. 

4. Tiempo de utilización del método anticonceptivo………………………….. 

5. Efecto secundario por ingesta de anticonceptivos 

a. Migrañas  

b. Aumento de peso 

c. Hemorragia vaginal 

d. Hipertensión arterial 

e. Depresión 

f. Aumento de azúcar en la sangre 

g. Aumento de triglicéridos 

h. Turgencia y malestar mamario 

i. Trombosis  

6. Toma de decisión para escoger el anticonceptivo a utilizar 

a. Yo misma 

b. Pareja 

c. Consejo de médico en la consulta 

7. Consumo de alcohol 

a. Si 

b. No  

8. Consumo de droga 

a. Si 

b. No  

9. Existencia de consejería en planificación familiar 

a. Si 

b. No 

10. Le brindaron información sobre los anticonceptivos 

a. Si 

b. No  

11. Conoce ud. Las Acciones de planificación familiar que realiza la unidad operativa 

a. Si 

b. No  
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ANTICONCEPTIVOS 

 

La efectividad de la utilización de los 

métodos anticonceptivos, están 

alrededor del 95%, indicando que este 

efectividad es alta, sin embargo queda 

el 5% de riesgo en la utilización del 

método, con la probabilidad de un 

embarazo. 

 

Si bien es cierto los anticonceptivos 

son efectivos en la prevención de 

embarazos, también es cierto que 

existen factores de riego que 

contribuyen a presentarse efectos 

secundarios en la mujer como es la 

edad y el tiempo de utilización de un 

determinado anticonceptivo. 

 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Son formas naturales o 

artificiales para prevenir el 

embarazo. 

 

 

EFECTIVIDAD DE LOS 

ANTICONCEPTIVOS  

De manera general los anticonceptivos son 

efectivos en un  99% si se usa de manera 

correcta y sostenida y el 97% como se usa 

comúnmente 

EFECTOS  SECUNDARIOS 

Hipertensión arterial  

Tromboembolismo 

Depresión (5% de las mujeres) 

Intolerancia a la glucosa,  

Aumento de triglicéridos  

Aumento de peso.  

Turgencia y malestar mamario,  

Sangrado intermenstrual,  

Amenorrea y galactorrea postretirada.  

Pigmentación de la cara,  

Incremento del colesterol en bilis. 

Los tumores malignos, cáncer de cuello 

uterino, mama, ovario. 
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LA VALORACIÓN EN LA CONSULTA 

MÉDICA Y LA CONSEJERIA SON 

ELEMENTOS QUE SE DEBEN 

TOMAR EN CUENTA PARA LA 

UTILIZACIÓN DE 

ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

UNA ADECUADA 

ELECCION DEL 

ANTICONCEPTIVO, 

 

 

DISMINUIRA EL 

RIESGO DE 

PRESENTAR EFECTOS 

SECUNDARIOS EN LA 

MUJER. 
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