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RESUMEN 

 

La anticoncepción durante el puerperio en las adolescentes adquiere una dimensión 

especial si se tiene en cuenta que el método seleccionado debe garantizar el 

mantenimiento de la lactancia, además de la importancia de un adecuado espaciamiento 

de los embarazos. 

El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

en el área de consulta externa, desde octubre del 2013 a Marzo del 2014. 

El objetivo  del trabajo es Determinar  la frecuencia de puérperas adolescentes que 

regresaron a la consulta postnatal por planificación familiar para disminuir la tasa de 

embarazos de pacientes adolescentes. El material y método en que se dio esta 

investigación es de manera transversal descriptiva,  retrospectiva y no experimental.  

Obteniendo datos de las historia clínicas de las pacientes ingresadas en el área de 

consulta externa. La muestra de pacientes adolescentes fue de 119 expedientes. 

Entre los resultados que más llaman la atención es el alto índice de embarazos en 

adolescentes de 16 a 19 años con un 87%, así mismo se pudo observar el poco interés 

que tienen las adolescentes sobre planificación familiar por diversos motivos como la 

falta de tiempo por estudios o trabajo. Concluyendo con el método anticonceptivo de 

elección por las puérperas fue el DIU (dispositivo intrauterino) con un 46%. 

Por ello se propone una estrategia socioeducativa para las adolescentes a fin de hacerles 

conocer lo importante que es regresar a la consulta por planificación familiar para evitar 

embarazos consecutivos y posibles abortos.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Puerperio, planificación, postparto, adolescencia.  
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ABSTRACT 

 

Contraception during the postpartum period in adolescent acquires a special dimension 

when you consider that the method selected must ensure the maintenance of 

breastfeeding, and the importance of proper spacing. 

This study was conducted at the Hospital OB - Obstetrician Enrique C. Sotomayor in 

the outpatient area, from October 2013 to March 2014.  

The study aims to determine the frequency of postpartum adolescents who returned to 

the postnatal family planning consultation to reduce the rate of teenage pregnancy 

patients. The material and method in which this investigation was is descriptive and 

non-experimental retrospective transversely. Getting data from the clinical history of the 

patients admitted to the outpatient area. The sample of adolescent patients was 119 

records. 

Among the results that attracted the most attention is the high rate of teenage pregnancy 

of 16 to 19 years with 87%, and it was observed to have little interest adolescent family 

planning for various reasons such as lack of time studies or work. Concluding with the 

contraceptive method chosen by the women was the IUD (intrauterine device) with 

46%.  

Therefore a rehabilitative strategy for adolescents is proposed to let them know how 

important it is to return to the family planning consultation to avoid potential 

consecutive pregnancies and abortions. 

 

 

 

 

KEYWORDS: puerperium, planning, postpartum, adolescence. 
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FRECUENCIA DE PACIENTES PUÉRPERAS ADOLESCENTES 

QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL 

PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa de vida muy complicada, diferencia esta etapa de las 

demás por que se encuentra entre la niñez y la juventud y conlleva cambios de tipo 

psicológicos y biológicos es por eso que el tema de los embarazos en adolescentes es un 

motivo de gran preocupación para muchas personas ya que los jóvenes asumen grandes 

responsabilidades a corta edad. Es por ello que se han llevado diferentes esfuerzos para 

educar a los jóvenes acerca de todo referente al sexo y a los diferentes métodos 

anticonceptivos que pueden utilizar a su edad con sus ventajas, desventajas. 

La adolescencia es un período crítico en el desarrollo de los comportamientos sexuales 

que pueden llevar a adquirir un embarazo no planeado o una infección de transmisión 

sexual (ITS), incluyendo VIH, por el alto grado de promiscuidad. La probabilidad de 

morir por eventos relacionados con la reproducción es dos veces mayor cuando la 

adolescente está entre los 15 y los 19 años, pero es seis veces mayor cuando es menor 

de 15 años. 

 

El Ecuador registra uno de los índices más altos de embarazos en adolescentes en 

América Latina, de 3,6 millones de madres, 122 301 son adolescentes de entre 10 y 19 

años, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010. En el país, además, se 

registra una tendencia al inicio más temprano de las relaciones sexuales y al incremento 

del número de embarazos adolescentes. Por cada 1 000 niñas de 12 a 14 años, nueve son 

madres; y el 17,2% de adolescentes entre 15 y 19 años son madres, es decir 172 por 

cada 1 000 adolescentes, según cifras del Ministerio de Salud. 

Según la OMS las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción 

materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad 
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de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior, según el consultor en salud de 

los adolescentes James E Rosen, que está cargo de un estudio de investigación del 

departamento de Reducción de los riesgos del embarazo de la OMS. Los expertos en 

salud convienen en que las adolescentes embarazadas requieren atención física y 

psicológica especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar su 

propia salud y la de sus bebés. (OMS, 2009) 

En la siguiente investigación considerando que en nuestro país existe una tasa elevada 

de embarazos en la adolescencia, se proyecta realizar un estudio sobre la frecuencia de 

puérperas adolescentes que accedieron a la consulta por planificación familiar para 

contrarrestar embarazos consecutivos o no deseados entre las pacientes del Hospital 

Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Todas las puérperas adolescentes del Hospital Enrique C. Sotomayor de la ciudad de 

Guayaquil, no deciden regresar a la consulta por planificación familiar para prevenir 

embarazos no deseados o consecutivos lo que traería un círculo vicioso de embarazos 

no planificados y pobreza causando  un impacto social que a la larga afecta el entorno 

en donde se desenvuelve. 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

El embarazo no planeado es un problema importante de salud pública, tanto en los 

países en desarrollo como en el mundo desarrollado, debido a sus repercusiones 

adversas sociales y de salud. Entre dichas consecuencias se incluyen la mayor 

probabilidad de que la adolescente recurra a un aborto inseguro, o reciba poco cuidado 

prenatal, y que el niño nazca con bajo peso. El nivel de embarazos no planeados 

también puede servir como indicador del estado de la salud reproductiva de la mujer, y 

del grado de autonomía que tiene para decidir si tiene o no un hijo y en qué momento. 

En nuestro país muchas mujeres adolescentes tienen deficientes conocimientos sobre 

uso de métodos anticonceptivos y su relación con el riesgo reproductivo. No todas 

buscan información sobre sus futuros embarazos y la planificación familiar durante el 

periodo postparto, hay muchos métodos anticonceptivos que son adecuados para la 
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mujer, aun inmediatamente después del parto, la adolescente puede usar con seguridad 

muchos métodos. Por lo cual es importante dar a conocer mayor nivel de información 

sobre la planificación familiar, las acciones para prevenir un embarazo, una buena 

educación sexual y reproductiva que permita fortalecer las enseñanzas  a las puérperas 

adolescentes que acceden a la consulta postnatal  para saber lo importante sobre 

planificación familiar y los respectivos métodos anticonceptivos que ayudaría a las 

puérperas a adoptar conductas de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Por esta razón se 

ha decidido hacer un estudio sobre: Frecuencia de pacientes puérperas adolescentes que 

accedieron a la planificación familiar en el puerperio inmediato y mediato. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE  INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la frecuencia de embarazos consecutivos por la falta de información de la 

planificación familiar? 

¿Cuál es el método más usado por las adolescentes? 

¿Cuántas puérperas adolescentes regresaron a la consulta por anticoncepción?  

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

El desconocimiento y falta de información sobre el uso de métodos anticonceptivos, la 

poca accesibilidad a los servicios de salud por barreras socioculturales, económicas y 

poca comunicación entre el obstetra y la paciente, conllevan a la despreocupación 

temprana de las relaciones sexuales en las puérperas adolescentes, generando embarazos 

consecutivos y posibles abortos. Como profesionales de salud, es importante brindar 

información y orientación a las puérperas sobre los métodos anticonceptivos, uso, 

ventajas y desventajas y recalcarles que es muy importante regresar a la consulta 

postnatal.  

Al no investigar no podríamos determinar el interés que tienen las puérperas 

adolescentes de regresar a la consulta postnatal para obtener información sobre la 

planificación familiar. 

Con la información proporcionada en este estudio diseñaremos una propuesta de medida 

que consiste en mejorar la salud de la madre, sus hijos y la familia en general, 
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indicándoles  las medidas preventivas sobre la planificación, para tener el número de 

hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos.  

 

1.1.4 VIABILIDAD 

Existen las autorizaciones correspondientes de los directivos y jefes respectivos  para 

que se ejecute esta investigación además de que laboro como interna de esta casa de 

salud y su desarrollo se hará más factible. 

Este estudio se llevara a cabo en el HOSPITAL GINECO– OBSTÉTRICO ENRIQUE 

C.SOTOMAYOR en las  pacientes atendidas   desde octubre 2013 a marzo 2014. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar  la frecuencia de puérperas adolescentes que regresaron a la consulta 

postnatal por planificación familiar, mediante el estudio y análisis de las historias 

clínicas y así contribuir en la disminución de la tasa de embarazos en las adolescentes.   

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el grupo etario más frecuente en donde ocurren embarazos de adolescentes. 

Establecer el método anticonceptivo más usado por las adolescentes. 

Determinar el número de puérperas que regresaron a la consulta por un método de 

planificación familiar. 

Establecer las razones por la que las puérperas adolescentes deciden no visitar para su 

respectiva planificación familiar. 

 

1.2.3  HIPÓTESIS  

El mayor porcentaje  de las puérperas adolescentes preferirían los anticonceptivos orales 

para planificar el número de hijos que desean tener. 
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1.3 VARIABLES 

1.3.1  VARIABLES DEPENDIENTES  

 Pacientes puérperas  adolescentes que acceden a planificación familiar 

 

1.3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Edad 

 Estado socio-económico-cultural 

 Entorno familiar 

 Educación sexual 
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2 MARCO TEÓRICO 

El intervalo entre los embarazos es importante para la salud de las madres, ya que les 

permite recuperarse del embarazo y parto y del esfuerzo que requiere la atención de 

niños y niñas. La duración de la lactancia materna y del intervalo entre los embarazos 

son determinantes para la calidad de vida de los y las recién nacidos/as, especialmente 

en los países en vías de desarrollo. La anticoncepción post-parto contribuye a prolongar 

el intervalo entre los embarazos. 

Las mujeres y las parejas, adecuadamente informadas, pueden decidir acerca de la 

lactancia y anticoncepción en la forma más conveniente para su situación y sus 

necesidades. Es importante considerar que el temor a otro embarazo, la necesidad de la 

mujer de reincorporarse a su trabajo remunerado, sus condiciones de salud y las 

presiones familiares, sociales o económicas influyen en la duración de la lactancia y en 

la decisión de cuando iniciar un método anticonceptivo. 

Las recomendaciones para el uso de métodos anticonceptivos que se describen son 

distintas para las mujeres que amamantan y las mujeres que no amamantan. 

Entre las mujeres fértiles con vida sexual activa que no utilizan ningún método 

anticonceptivo, el índice de embarazo a un año es cercano a 90%. La ovulación a 

menudo precede a la menstruación, de manera que las mujeres jóvenes deben recibir 

información sobre el uso de algún método anticonceptivo cuando inician su vida sexual. 

Es más difícil ofrecer esta información a las mujeres que se acercan a la menopausia, 

puesto que no es fácil establecer cuando ha concluido la fertilidad. (WILLIAMS 

GINECOLOGIA, 2009) 

 

2.1 GENERALIDADES  

La utilización de los métodos anticonceptivos es tan vieja como la propia humanidad. 

Ya en papiros egipcios del siglo XVIII a.C se mencionan algunos métodos, pero solo 

desde 1960 se enseña su práctica en las Facultades de Medicina teniendo a veces que 

derogar previamente las leyes que prohibían la anticoncepción. 
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La planificación familiar se asienta sobre dos necesidades vitales: mejorar la salud y el 

bienestar del individuo y limitar las consecuencias de las altas tasas de crecimiento de la 

población. (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

Respecto de la primera, cabe decir que solo en las últimas décadas se ha adquirido la 

conciencia de que la planificación familiar es un derecho individual y que un excesivo 

número de hijos es perjudicial para la salud de la madre y de sus hijos. En relación con 

la segunda, se argumenta que la población crece más rápidamente que los medios de 

subsistencia de la misma y, aunque ello es más que dudoso, una adecuada planificación 

familiar debería ir asociada a la mejor distribución de los recursos. 

En líneas generales se puede decir que en las sociedades donde aumenta la opulencia 

disminuirá la fertilidad (uso de anticonceptivos, interrupción voluntaria de la gestación), 

por lo que la limitación de la natalidad podría finalmente suponer un peligro potencial 

para su supervivencia. (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

Para la prevención de un embarazo se puede acudir a métodos temporales 

(anticoncepción que suelen ser la opción inicial) o a métodos permanentes 

(esterilización). 

Existen muchos métodos anticonceptivos seguros, así como muchos otros dudosos o de 

ningún valor surgido de la superstición o de la ignorancia. Dado que ningún método es 

eficaz al 100%, los fracasos se suelen referir con los términos descriptivos de fallos del 

método (tasa de fracasos inherentes al método si se utiliza correctamente el 100% de las 

veces) y fallos del uso o del paciente (tasa de fracasos cuando se utiliza el método en la 

práctica habitual teniendo en cuenta los errores de la aplicación, omisiones e 

interrupciones). El primer concepto supone la eficacia teórica o ideal y el segundo la 

eficacia o real. (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

Las diferencias entre estas dos eficacias son, en líneas generales, casi nulas para el DIU 

y los implantes, pequeñas para los métodos que no se relacionan con el coito pero 

requieren una colaboración activa (hormonales orales), pero más manifiestas para los 

que si se relacionan o requieren un mayor cuidado en su aplicación (barrera, continencia 

periódica). Los métodos independientes del coito resultaran más eficaces que los 

dependientes de él. La eficacia aumenta con la motivación, el nivel socioeconómico y 

las características educativas y culturales, pero también dependen de otros factores, 
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como la edad (mayores fracasos en jóvenes) y la actitud de la pareja (deseos de no tener 

hijos o solo distanciar los embarazos). (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente 

Perez, 2011) 

La eficacia de un método anticonceptivo se mide con la reducción en la probabilidad de 

concepción con el uso del método durante un periodo definido, por lo que sería 

problemático su medición directa; de ahí que resulte más útil medir sus fracasos. 

Originalmente la eficacia de los métodos anticonceptivos se refería con arreglo al índice 

de Pearl, consiste en el número de embarazo por cada 100 mujeres – año de uso. Sin 

embargo al no tener esta determinación en cuenta hechos como la interrupción del 

método por efectos secundarios, por sus fallos o por una serie de razones personales ( p 

ej. Deseo de quedarse embarazada), fue sustituido por las tablas actuariales, que miden 

los fracasos acumulativos por cada mes de uso y que permite la computación de la 

probabilidad de presentación, tanto de embarazo como de cualquier otro hecho ( 

abandono), en función del tiempo transcurrido desde el inicio de la utilización del 

método. (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

Pero la eficacia no es el único factor sobre el que se basa la lección del anticonceptivo. 

Inocuidad, accesibilidad, coste, grado en el que interfieren en el coito y frecuencia del 

mismo, simplicidad de su uso, aceptabilidad personal de ambos compañeros sexuales y 

reversibilidad, van a desempeñar un papel importante en la elección. Aunque el método 

tiende a valorar la inocuidad en función de los riesgos significativos para la salud, 

también se debe constar con los efectos colaterales y con los beneficios no estrictamente 

anticonceptivos que proporciona el método. Para una pareja que utiliza el método, este 

debe ser accesible, es decir, inmediatamente disponible y utilizable. Los efectos de 

método sobre la espontaneidad por los modos de expresión sexuales pueden también ser 

importantes, como así mismo la posibilidad de que aporten algunas profesiones contra 

las ETS. Además, otras consideraciones religiosas culturales y sociales van influir en la 

elección final de la pareja. Las perspectivas profesionales, las circunstancias vitales o la 

planificación de la fertilidad futura incidirán sobre el tipo y la duración del método 

elegido. Por último, también son importantes los sentimientos de la pareja acerca de 

quién debe tomar la responsabilidad de la anticoncepción. 
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El papel del método incluye ser receptivo a todos estos factores que puedan influir en la 

decisión final y suministrar una información real y adecuada que llene las necesidades 

de la pareja dentro de los márgenes que imponga su estado de salud. 

La importancia cuantitativa del problema deriva de recordar que la edad reproductora en 

la mujer (15 – 44 años) abarca alrededor de la mitad de su vida adulta, y que durante ese 

periodo la mayoría de mujeres son sexualmente activas y fértiles, por lo que en los 

países desarrollados el 70% utilizan algún procedimiento anticonceptivo. Algunas 

estimaciones señalan que entre el 50 y 60% de las gestaciones no serían deseadas en el 

momento de la concepción. 

La utilización de cada método anticonceptivo puede ser muy dispar. En el mundo la 

esterilización tubárica es el método más empleado (20% de las usuarias), seguido del 

DIU ( 15% ) y el preservativo ( 5% ). En estados unidos predominan entre las usuarias 

de los métodos anticonceptivos los permanentes (28% esterilización tubárica, 11% 

vasectomía) ; el 27 % recurre a la anticoncepción oral (en descenso), el 20% el 

preservativo (en ascenso), el 3% a los inyectables depot y solo el 1% al DIU. (J.A 

Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011)  

  

2.1.1 PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

La planificación familiar es la definición realizada por un hombre y una mujer 

proyectados como familia, en la que determinan responsablemente el número de hijos 

que tendrán considerando las necesidades que ellos implicarán, y qué proyecto de vida 

aspiran a tener como familia. También se habla del tema en la actualidad haciendo 

referencia al "control de la natalidad". 

Actualmente el concepto de planificación familiar ha tomado gran relevancia, pues cada 

vez más se intenta tener un mayor control en la demografía dentro de un país 

determinado, esfuerzo orientado a superar el círculo de la pobreza y elevar los 

estándares de vida y educación de la población. Por esto, los programas de planificación 

familiar han ido tomando más fuerza, y asimismo volviéndose más completos y 

sofisticados. Básicamente estos programas consisten en otorgarles a las parejas un 
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conjunto de actividades y procedimientos que contengan información, educación y 

anticoncepción para que éstos sean capaces de definir correctamente su planificación. 

Los programas de planificación familiar, o control de la natalidad, además de traer 

beneficios en una pareja comprometida, trae consigo grandes aspectos positivos para la 

sociedad. En primer lugar incentivan que las mujeres den a luz durante los mejores años 

de salud, de no tener embarazos consecutivos y además se reducen los abortos con 

métodos anticonceptivos o naturales por causa de embarazos no deseados. 

 

2.1.2 ANTICONCEPTIVOS DESPUÉS DEL PARTO 

Muchas personas creen que después del parto, al no tener el periodo (todavía), no cabe 

la posibilidad de volverse a quedar embarazada por lo que no utilizan anticonceptivos 

después del parto, y eso es erróneo. Después del parto existe un período más o menos 

largo de inactividad ovárica y, por tanto, de infertilidad. Dicho tiempo de infertilidad 

depende básicamente de si la mujer amamanta o no al bebé, así como de la intensidad 

de la lactancia materna. Pero aunque no tengan el periodo eso no quiere decir que no se 

esté empezando a ovular en ese momento, así que tenemos que tener muy en cuenta esa 

posibilidad. Si se quiere retomar las relaciones sexuales y no se quiere tener otro hijo de 

momento, lo más adecuado es usar métodos anticonceptivos después del parto. Los 

métodos anticonceptivos no son muy diferentes a los que tendríamos que usar de 

normal, aunque si en la etapa de lactancia las opciones están un poco más limitadas al 

no poder tomar nada que pueda pasar a nuestro hijo a través de la leche. 

La fertilidad se recupera rápidamente en las mujeres que no amamantan y la primera 

ovulación se produce entre cuatro semanas y dos meses después del parto. Cuando una 

mujer no amamanta, puede usar cualquier método anticonceptivo de su elección, si no 

hay condiciones de salud que restrinjan su uso.  

Los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS para este grupo de mujeres son los 

siguientes: 

Los anticonceptivos orales combinados deben iniciarse después de las 3 semanas post-

parto para evitar riesgo de trombosis. 

Los métodos de progestágeno solo (pastillas, inyecciones o implantes) no tienen este 

problema y pueden iniciarse en cualquier momento. 
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2.1.3 METODOS ANTICONCEPTIVOS 

ANTICONCEPCION HORMONAL DURANTE EL PUERPERIO 

 Progestágenos orales 

 Progestágenos inyectables (depot) 

 Progestágenos implantes 

 DIU de cobre  

 DIU de progesterona 

 DIU de levonorgestrel 

 

DIFERENTES METODOS DE ELECCION DE LA USUARIA 

HORMONALES ACO 

 Combinados orales 

 Combinados parches 

 Combinados anillos vaginal 

 

METODOS DE BARRERA O VAGINALES 

 Preservativos masculinos  

 Preservativos femeninos  

 Diafragma  

 Capuchón cervical (multíparas / nulíparas) 

 Esponja (multíparas / nulíparas) 

 Espermicidas  

 

METODOS NO HORMONALES - ABSTINENCIA PERIODICA 

 Calendario (ritmo) 

 Sintotérmico 

 Control de ovulación 

 Postovulacion 

 Coitos interruptus 
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ESTERILIZACION 

 Tubárica  

 

2.1.4 AMENORREA DE LA LACTANCIA  

La ovulación se suprime durante la lactancia. La succión del bebe eleva los niveles de 

prolactina y reduce la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) del hipotálamo, 

reduciendo la liberación de hormona luteinizante (LH) y, por lo tanto, inhibiendo la 

maduración folicular. La duración de esta supresión es variable, y está influenciada por 

la frecuencia y la duración de la lactancia, el espacio de tiempo desde el nacimiento y, 

probablemente, por el estado nutricional de la madre. Incluso continuando la lactancia, 

al final puede reiniciarse la ovulación, pero es poco probable que ocurra antes de los 6 

meses sobre todo si la mujer esta amenorreica y la lactancia es completa, sin otra 

alimentación al bebe. Para una fiabilidad anticonceptiva máxima, los intervalos entre las 

tomas no deben ser mayores de 4 horas, durante el día, y de 6 horas por la noche, y los 

complementos de alimentación no deben sobrepasar el 5 al 10% del total. Se han 

comunicado tasas de gestación del 0.45 al 2,45% en las parejas que solo utilizan este 

método. Para prevenir la gestación, se debe utilizar otro método anticonceptivo a partir 

de los 6 meses de nacimiento, o antes si reaparece la menstruación. La lactancia reduce 

el riesgo a lo largo de la vida de cáncer de mama. En un estudio muy grande realizado 

en Corea, de 13 a 24 meses de lactancia reducían el riesgo de cáncer de mama en un 

30% y había una tendencia clara a la reducción del riesgo de cáncer de mama según 

aumentaba la duración de la lactancia. (Jonathan S. Berek, MD, MMS, 2008) 

 

2.1.5 ANTICONCEPCION DURANTE LA LACTANCIA  

Durante la lactancia no es recomendado el uso de ACO combinados porque reducen la 

calidad y cantidad de la leche materna. 

Después de las 6 semanas pueden usarse los ACO combinados. Los ACO, implantes y 

las inyecciones de solo progestágenos no van afectar en la paciente la calidad y cantidad 

de la leche materna.  
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Las indicaciones de la Food and Drug Administration (FDA) y las guías de American 

College of Obstetricians and Ginecologist sugieren que los ACO de solo progestágeno 

pueden iniciarse a los 2 o 3 días postparto, mientras que las inyecciones o los implantes 

de medroxiprogesterona depot se pueden empezar a las 6 semanas. (Jonathan S. Berek, 

MD, MMS, 2008) 

Muchos programas de planificación familiar inician la anticoncepción en pacientes 

puérperas con inyectables de gestágenos en el momento en que se el alta hospitalaria a 

la usuaria. 

En pacientes puérperas, inmediatamente después de parto los métodos de barrera, los 

espermicidas y el DIU son excelentes opciones durante la lactancia. (J.A Usandizaga 

Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

 

2.2 ANTICONCEPCION CON GESTAGENOS ORALES 

Llamada también anticoncepción con minipildoras, es otro tipo de anticoncepción 

hormonal oral, que utiliza pequeñas dosis de progestágenos tomadas diariamente de 

forma ininterrumpida. Esta comercializado el desogestrel en comprimidos de 75ug 

(Cerazet). Dada su baja dosificación solo actúan sobre el endometrio y el moco cervical 

impidiendo fundamentalmente el ascenso de los espermios. Las ovulaciones se 

mantienen en alrededor del 40% de las usuarias, y no se observan efectos metabólicos 

significativos. Su tasa de fallos puede ser de 1.1 a 9.6 por cada 100 mujeres en el primer 

año de uso (más en jóvenes). Aunque no aumenta la tasa de embarazos ectópicos, si se 

produjera una gestación, esta tiene mayores posibilidades de ser ectópica que sin la 

administración de estos gestágenos. (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente 

Perez, 2011) 

Entre las indicaciones para las puérperas adolescentes debemos recalcar que se debe 

tomar el primer día del ciclo. Entre sus inconvenientes hay que referir la necesidad de 

asociar otro método anticonceptivo si se aplaza la toma diaria más de 3 horas (cuidado 

en adultas desorganizadas y adolescentes) y la frecuente producción de sangrados 

irregulares. Su máxima utilidad puede encontrarse durante el periodo de lactancia (no 

modifica la leche materna) o en las mayores de 40 años.  



14 
 

También está indicada esta anticoncepción en situaciones en la que estén 

contraindicados los estrógenos, o cuando los preparados combinados produzcan 

disminución de la libido. 

Las contraindicaciones incluyen a las pacientes en tratamiento con los fármacos ya 

citados, que estimulan la actividad enzimática del hígado.  (J.A Usandizaga 

Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

 

2.3 IMPLANTES SUBDERMICOS DE PROGESTAGENOS 

En España solo existe el Implanón, que consiste en una varilla de 40x2mm con 68 mg 

de etonegestrel que se coloca en la grasa subcutánea de la cara interna del brazo o 

antebrazo a través de un pequeño trócar. La actividad se mantiene durante 3 años; se 

liberan 60 – 70 ug durante los primeros 5-6 meses de uso, que descienden a 35 – 45 al 

final del primer año y a 25 – 30 al final del tercer año. Su mecanismo de acción es 

semejante al de la minipildora que solo contiene gestágenos. Sobre el hipotálamo y la 

hipófisis suprimen el pico preovulatorio de LH, pero alrededor del 30% de los ciclos 

permanecen ovulatorios, por lo que la impermeabilización del moco cervical y, 

posiblemente, la supresión de la maduración endometrial parecen ser más importantes. 

Por todo ello, aunque el riesgo de ectópicos es muy bajo, si se produce un embarazo, en 

un 30% de los casos puede ser ectópico. No interfiere con la lactancia. (J.A Usandizaga 

Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

 

2.3.1 VENTAJAS 

Las ventajas, además de la longevidad del método y su independencia del coito, están 

relacionadas con su baja tasa de fracasos (0.05%, eficacia teórica igual que la práctica), 

la rápida reversibilidad, la ausencia de cambios metabólicos significativos y la carencia 

de estrógenos. Los inconvenientes son, aparte de la alteraciones menstruales (80% de 

las usuarias), los derivados de la colocación del implante y algunas molestias menos 

importantes (acné, aumento de peso y cefaleas). Se han descrito folículos ováricos 
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persistentes por supresión incompleta de la ovulación, que suelen desaparecer 

espontáneamente. (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

 

2.3.2 CONTRAINDICACIONES   

Las contraindicaciones absolutas incluyen tromboflebitis y enfermedad  

tromboembolica activa, hepatopatía aguda, tumoraciones hepáticas benignas o 

malignas, cáncer de mama (conocido o sospechado) y cualquier sangrado genital no 

diagnosticado 

Las contraindicaciones relativas son: fumadoras de más de 35 años, antecedentes de 

embarazo ectópico, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, colecistopatía, alteraciones 

inmunitarias, acné, depresión, cefaleas vasculares intensas, hipertensión y todo tipo de 

antecedentes de cardiopatía, y valvulopatía o vasculopatía. (J.A Usandizaga 

Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

 

2.4 INYECCIONES DEPOT DE PROGESTAGENOS  

El más difundido contiene 150 mg de acetato de medroxiprogesterona en forma de 

microcristales en una solución acuosa, y mantiene su eficacia anticonceptiva durante un 

mínimo de 14 semanas, con una tasa de fracasos de 1 embarazo por 100 años – mujer al 

cabo de 5 años de uso. 

El mecanismo de actuación incluye, además del efecto sobre moco cervical (dificulta la 

penetración espermática) y endometrio (produce atrofia), la inhibición de la ovulación 

por bloqueo del pico de LH. La supresión de FSH no es tan intensa, por lo que se 

mantiene un crecimiento folicular capaz de producir unos bajos niveles estrogenicos 

(similares a los del inicio de la fase folicular del ciclo normal). 

Se debe administrar dentro de los primeros 5 días del ciclo menstrual, mediante 

inyección intramuscular profunda, que se repetirá cada 3 meses. (J.A Usandizaga 

Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 
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2.4.1 VENTAJAS  

Entre sus ventajas esta, además de su alta eficacia y facilidad de uso, el que no precisa 

una especial colaboración por parte de la mujer, por lo que resulta adecuado para las 

muy desorganizadas o incluso en las que sufren de algún tipo de retraso mental. Es 

también muy útil en las epilépticas (eleva el umbral de los ataques) y durante la 

lactancia. Otras situaciones que pueden beneficiarse de este método son: cardiopatías 

congénitas, anemia de células falciformes, antecedentes de tromboembolismo, 

fumadoras mayores de 30 años, y siempre que se desee evitar el uso de estrógenos.  

Entre los inconvenientes cabe citar sangrados menstruales irregulares, mastalgia, 

aumento de peso y depresión. Pero, de todos ellos, el más frecuente es el primero 

(episodios impredecibles de sangrado y metrorragia), que presentan hasta el 70% de las 

usuarias durante el primer año, aunque su frecuencia disminuye progresivamente, y a 

los 5 años el 80% de ellas son amenorreicas. Tras la supresión del tratamiento, el 50% 

normalizaran su menstruación antes de 6 meses. Las posibilidades de embarazo se 

recuperan con cierto retraso. (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

Los efectos metabólicos, si existen, son mínimos; no hay alteraciones en el metabolismo 

hidrocarbonado o en los factores de la coagulación; conviene estudiar el perfil lípido 

anualmente, pues no está aún bien establecidas las posibles modificaciones. Algunos 

estudios encuentran que disminuye la densidad mineral ósea, por lo que, aunque parece 

recuperarse al suspender el tratamiento, contraindicara su uso en adolescentes. Si se 

produce un embarazo, no se ha confirmado ningún efecto teratógeno. Tampoco hay 

efectos cancerígenos, y en cambio parece que protege frente al cáncer de endometrio. 

Son contraindicaciones absolutas el embarazo y el sangrado genital no aclarado, así 

como las alteraciones graves de la coagulación y los adenomas hepáticos. Las 

hepatopatías, el cáncer de mama, las depresiones y las enfermedades cardiovasculares 

graves están entre las relativas. En un futuro se espera la aparición de gestágenos 

inyectables en forma de microesferas o microcápsulas que suministren niveles más 

bajos pero constantes del preparado hormonal sin los inconvenientes de la colocación de 

los implantes. (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011)  
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2.5 INTRAUTERINOS - DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

El dispositivo intrauterino (DIU) es un método anticonceptivo eficaz, duradero, 

desvinculado del coito y reversible. Se trata de un pequeño adminículo que se ubica 

dentro de la cavidad uterina. Desde que comenzaron a utilizarse a principios del siglo 

XX, fueron desarrollados diversos modelos, hechos de diferentes materiales. Los 

primeros DIU eran de metal; posteriormente se fabricaron de plástico. Estos DIU, 

llamados inertes, actualmente están en desuso. En la década de 1970 aparecieron los 

DIU con cobre, que son los que se usan hoy. A partir de entonces, este método 

anticonceptivo cobró gran popularidad y su uso fue difundido en todo el mundo. 

Lamentablemente, en la década de 1980, en Estados Unidos aparecieron algunos casos 

fatales de shock séptico asociados al uso del Dalkon Shield, un tipo especial de DIU. 

Por este motivo, la FDA (Food and Drug Administration) lo retira del mercado 

automáticamente, y el uso de DIU se resiente. Aparentemente, los hilos multifilamentos 

que presentaba este DIU permitía el ascenso de microorganismos a la cavidad uterina. 

En Estados Unidos, la mala prensa que ganó en esos años casi siguió hasta nuestros 

días, lo que ha determinado resistencia a su utilización, aunque su uso en otras partes 

del mundo está ampliamente difundido. En China, hasta casi el 30% de las mujeres 

utilizan este método anticonceptivo. 

 

2.5.1 TIPOS DE DIU 

 Inertes: (actualmente en desuso) 

 De metal, de plástico 

 Medicados 

 DIU con oro, con plata 

 DIU con cobre: T, 7 Multiload, Nova V (son los más utilizados) 

 DIU liberador de hormonas 

  

2.5.2 MECANISMO DE ACCIÓN 

Se ha discutido mucho sobre cuál es el mecanismo de acción de los DIU. La mayoría de 

los trabajos han llegado a la conclusión de que el DIU con cobre ejerce su acción en el 
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período previo a la fecundación y lo hace a través de múltiples mecanismos. La 

presencia del DIU produce una reacción inflamatoria estéril local, lo que genera un 

aumento de leucocitos, prostanglandinas y enzimas. Esta reacción inflamatoria junto 

con los productos de degradación tisular ejerce una acción tóxica sobre los gametos, 

tanto óvulos como espermatozoides. El agregado de cobre incrementa la respuesta 

inflamatoria, con lo cual su eficacia es mayor. Asimismo, los iones de cobre producen  

cambios en el moco cervical, lo cual genera un moco hostil para los espermatozoides. 

Otros estudios han demostrado que el cobre afecta sustancialmente la capacitación y 

migración espermática, y en consecuencia, su capacidad fecundante. (Roberto Testa, 

2011) 

 

2.5.3 EFICACIA 

 Usual: 1,5 a 2 embarazos/100 mujeres-año-uso. 

 Con el uso correcto: 0,5 embarazos /100 mujeres- año-uso. 

 

 

2.5.4 EFECTOS ADVERSOS 

Aumento del sangrado menstrual: es un efecto adverso frecuente; puede producir 

aumento en la cantidad o en la duración del sangrado o goteo (spotting) intermenstrual. 

Es uno de los principales motivos de extracción. 

Dolor asociado a la colocación. 

Dismenorrea: generalmente secundaria al aumento del sangrado menstrual. 

 

2.5.5 COMPLICACIONES 

Embarazo ectópico: comparado con los ACO, el DIU presenta una proporción más 

elevada de embarazo ectópico (dado que los ACO son anovulatorios). Aun así, el riesgo 

de un embarazo ectópico es menor en las usuarias de DIU que en cualquier mujer que 

no utiliza método anticonceptivo. 

Aborto espontáneo: si se produce un embarazo en una mujer con DIU, la probabilidad 

de aborto es del 50% (comparada con la probabilidad natural, que es del 15%). En caso 
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de no extraerse, existe una alta probabilidad de aborto del segundo trimestre, aborto 

séptico o parto pretérmino. Por este motivo, se debe intentar retirar el DIU si se 

diagnostica embarazo. (Roberto Testa, 2011) 

Infección postcolocación: es una complicación infrecuente (< de 0,3%) si el DIU es 

colocado respetando la técnica y las normas de asepsia. En general se presenta dentro de 

los primeros 30 días. 

EPI (enfermedad pelviana inflamatoria): se ha demostrado que el riesgo de EPI está 

directamente relacionado con el comportamiento sexual de la usuaria. El riesgo de EPI 

es sumamente bajo en mujeres con relaciones monogámicas mutuas. Es importante 

enfatizar a las mujeres en riesgo de ITS, el uso asociado y sistemático del preservativo.  

Perforación uterina: es una de las complicaciones más graves y está asociada a la 

inserción. Afortunadamente es muy infrecuente (aproximadamente una en mil 

inserciones) y está estrechamente relacionada con la habilidad del profesional que lo 

coloque. Ante la sospecha de una perforación, una placa de abdomen permitirá 

determinar su localización intraabdominal; su extracción puede hacerse por vía 

laparoscópica. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.5.6 CONTRAINDICACIONES: 

 Embarazo 

 Sangrado vaginal de origen desconocido 

 EPI en curso u ocurrida durante los últimos tres meses 

 Proceso maligno pelviano 

 Ciertas malformaciones uterinas (útero bicorne, útero tabicado completo). 

 

El uso de DIU en mujeres con patologías que generan mayor susceptibilidad a 

infecciones (pacientes con tratamientos quimioterápicos, corticoterapia, 

inmunodepresión, reemplazo valvular cardíaco, valvulopatía) y en aquellas mujeres que 

sufren hipermenorreas está relativamente contraindicado (criterio de elegibilidad 3 de la 

OMS). 

Durante años, la nuliparidad fue considerada una contraindicación al uso del DIU, 

basándose en la mayor probabilidad de perforación, expulsión e infección pelviana, 
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asociada al riesgo secundario de esterilidad. Varios trabajos durante los últimos años 

han demostrado que las mujeres nulíparas no tienen incrementado el riesgo de alguna de 

estas complicaciones, aunque en estas mujeres debe enfatizarse sistemáticamente la 

prevención contra las ITS y la necesidad del doble método (preservativo + DIU). 

(Roberto Testa, 2011) 

 

2.5.7 MOMENTO DE LA INSERCIÓN 

Aunque la inserción puede hacerse en cualquier momento del ciclo, se recomienda que 

la colocación sea durante el sangrado menstrual. De esa forma, se confirma la ausencia 

de embarazo, el cuello está más dilatado y la hemorragia o goteo que puede producirse 

queda enmascarado dentro del sangrado menstrual. No es necesaria la profilaxis 

antibiótico para la colocación, salvo en situaciones en las que una bacteriemia genere un 

riesgo particular a una paciente con alguna patología de base. 

Cuando se coloca en el puerperio, debe hacerse inmediatamente tras la expulsión de la 

placenta o durante las primeras 18 horas como máximo o posteriormente, a partir de los 

60 días de puerperio. Debe evitarse la colocación entre las 48 horas y los 60 días de 

puerperio, dado que existe un riesgo aumentado de perforación uterina. 

El DIU puede ser insertado posteriormente a un aborto sin riesgo de complicaciones. 

 

2.6 COMBINADOS ORALES 

Pocos eventos en el área de la salud han sido tan revolucionarios en el mundo como la 

aparición de la anticoncepción hormonal en el siglo XX. La primera forma de 

anticoncepción hormonal que apareció y la más utilizada actualmente son los 

anticonceptivos orales combinados (ACO), una combinación de estrógeno/gestágeno. 

Además de proveer una excelente eficacia anticonceptiva, lo anticoncepción hormonal 

brinda otros beneficios no contraceptivos.  

Desde su aparición en los años 60, los anticonceptivos orales combinados (ACO) fueron 

evolucionando en cuanto a las drogas y dosis, con el intento de mejorar la eficacia 

anticonceptiva y disminuir al máximo los efectos adversos. Es un método reversible y 

altamente eficaz con muchos efectos beneficiosos, aparte de la anticoncepción. 
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2.6.1 EFICACIA 

 Eficacia usual: 6-8 embarazos/100 mujeres-año- uso. 

 Usado en forma correcta y consistente: 0,1 embarazo/100 mujeres-año-uso. 

 

Los ACO que actualmente se usan consisten en una combinación de un estrógeno y un 

gestágeno. El estrógeno es el etinilestradiol, en dosis que oscilan entre 15 y 35 ug. Este 

estrógeno se asocia a diferentes gestágenos, en la mayoría de los casos en dosis fijas 

(monofásicos), raramente en dosis variables de acuerdo con las fases del ciclo (trifásico 

o bifásico). Es común que los ACO sean clasificados por generaciones: primera, 

segunda, tercera y recientemente, cuarta generación. Los ACO de primera generación 

son los que contenían 50 ug o más de etinilestradiol (ACO de alta dosis); actualmente 

no se utilizan. En un intento de disminuir los efectos adversos, se redujo la dosis de 

estrógeno: así aparecieron los de segunda generación, con menos de 35 ug de 

etinilestradiol (ACO de baja dosis), y que generalmente tenían levonorgestrel como 

gestágeno. A pesar de que las complicaciones asociadas a .los estrógenos (ataque 

cerebrovascular, infarto de miocardio y trombosis) se redujeron francamente al 

disminuir la dosis de estrógeno, las complicaciones y los efectos adversos no 

desaparecieron totalmente.  

Por ese motivo, la industria farmacéutica desarrolló nuevos gestágenos (desogestrel, 

gestodeno y norgestimato), que se caracterizaron por tener un perfil menos androgénico. 

Se clasificó entonces como tercera generación a aquellos ACO de baja dosis que tenían 

como gestágeno el desogestrel, el gestodeno o el norgestimato. Recientemente han 

aparecido los ACO de cuarta generación, que contienen drospirenona como gestágeno, 

que es un derivado de la espiranolactona. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.6.2 ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS  (ACO) 

Si la mujer es puérpera, está en amenorrea posparto y no está amamantando, puede 

comenzar los ACO a partir de la tercera semana posparto (si los inicia previamente 

existe alto riesgo de tromboembolismo venoso). Si los inicia luego de la sexta semana y 

sigue en amenorrea, debe descartarse embarazo.  
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Los ACO que se utilizan habitualmente son los monofásicos, que se presentan en cajas 

con 21 comprimidos con dosis fijas de una combinación de estrógeno y gestágeno. 

Comienzan a tomarse el primer día del ciclo; la protección corre desde el primer ciclo y 

no se necesita MAC adicional. Al finalizar los 21 comprimidos, se esperan 7 días para 

iniciar la caja siguiente. En esos días se presentará un sangrado por disrupción. 

Últimamente, los laboratorios han agregado a los 21 comprimidos, siete comprimidos 

placebos (caja con 28 comprimidos). De esta forma, la usuaria nunca interrumpe la 

toma de las pastillas y el sangrado aparece al finalizar los 21 comprimidos activos, 

durante la toma de los siete placebos. Vale aclarar que las pastillas que contienen la 

dosis más baja de estrógeno (15 ug de etinilestradiol llamadas de dosis ultra bajas) 

llevan 24 comprimidos activos más 4 comprimidos placebos (caja con 28 

comprimidos). El objetivo de los comprimidos placebos es evitar la interrupción de las 

pastillas durante el descanso y que la mujer adopte la rutina de tomar sistemáticamente 

la píldora todos los días. Los errores en la toma son la principal causa de falla de los 

ACO. (Roberto Testa, 2011) 

Una nueva forma de administrar los ACO es la de los llamados regímenes extendidos o 

de rango extendido. En lugar de administrarse las 21 o 24 pastillas activas y reiniciar a 

los 7 o 4 días las siguientes pastillas activas, se administran 84 comprimidos activos 

más 7 placebos. A consecuencia de ello, en lugar de sangrar cada 25 o 26 días, el 

sangrado se produce cada 85 u 86. De esta forma, la mujer tiene cuatro sangrados 

anuales. Si bien cualquier mujer puede utilizar este tipo de esquema, el régimen 

extendido es particularmente útil para aquellas que presentan síndrome premenstrual, 

dismenorrea grave, hipermenorrea o tendencia a la anemia, síntomas menstruales 

molestos, endometriosis, y probablemente para aquellas que sufren olvidos de toma. En 

algunos casos puede producirse goteo o spotting durante la toma de las pastillas activas; 

en otros casos, la mujer puede entrar en amenorrea. Ninguno de estos efectos adversos 

disminuye la eficacia anticonceptiva. Es fundamental que el profesional aclare 

previamente todos los posibles cambios que pueden producirse en el patrón menstrual y 

despeje ciertos mitos muy arraigados en la población femenina (en especial, la idea de 

que es "más saludable" para la mujer menstruar todos los meses). La formulación 

vigente es una combinación de 150 ug  de levonorgestrel y 30 de etinilestradiol. 
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Un error muy difundido es que periódicamente debe realizarse un descanso de un mes 

durante la toma de las pastillas. Es muy importante aclarar a la usuaria que no deben 

realizarse dichos descansos con los actuales ACO de baja dosis pues lo único que 

generan es mayor riesgo de embarazo. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.6.3 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ACO 

Los ACO actúan principalmente inhibiendo la ovulación. Esto se produce por el efecto 

del gestágeno sobre el hipotálamo, dado que interfiere la pulsatilidad de la liberación del 

GnRH. De esta manera, la secreción de gonadotropinas a nivel hipofisario se ve 

afectada; no se estimula la foliculogénesis y quedan abolidos el pico de LH y la 

ovulación. El agregado de estrógeno al anticonceptivo tiene dos objetivos: actuar 

sinérgicamente con el gestágeno en la inhibición de la ovulación (de esta manera se 

necesitan dosis menores de gestágeno para lograr el mismo efecto) y estabilizar el 

endometrio, para evitar que se produzca un sangrado irregular, característico del 

gestágeno solo. El componente progestacional produce además espesamiento del moco 

cervical y genera un moco hostil al ingreso de los espermatozoides. (Roberto Testa, 

2011) 

 

2.6.4 EFECTOS ADVERSOS 

Los ACO presentan una serie de efectos adversos de gravedad variable. Algunos son 

efectos secundarios mínimos que suelen presentarse con cierta frecuencia, pero que no 

constituyen complicaciones importantes para la salud; otros son más raros, pero 

potencialmente fatales. Estos últimos generalmente se describen como complicaciones 

y, si bien debe informarse a la mujer de ellos en el asesoramiento, es importante 

transmitir cual es el riesgo absoluto de que ocurran (que suele ser muy bajo). Con 

respecto a los efectos adversos, la intensidad con que se presentan en cada mujer es muy 

variable y lamentablemente no puede predecirse si los padecerá o no, antes de iniciar su 

uso. Frecuentemente se observa que esos efectos adversos disminuyen o desaparecen 

luego de dos o tres ciclos de uso. (Roberto Testa, 2011) 
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2.6.5 EFECTOS ADVERSOS MÁS FRECUENTES DE LOS ACO 

 Nauseas 

 Goteo (spotting intermenstrual) 

 Amenorrea 

 Cefaleas 

 Aumento de peso 

 Mastalgia  

 

2.6.6 COMPLICACIONES CLÍNICAS DE LOS ACO 

Las complicaciones clínicas de los ACO son muy infrecuentes y raramente se presentan 

en mujeres sanas, no fumadoras y menores de 35 años. 

Algunas complicaciones merecen un comentario aparte. 

Enfermedad cardiovascular y ataque cerebrovascular (ACV): con los actuales ACO de 

baja dosis existe un aumento del riesgo relativo entre 1,5 y 2,5 para enfermedad 

cardiovascular; pero el riesgo absoluto es mínimo. El riesgo es especialmente alto en las 

mujeres mayores de 35 años, que tienen factores de riesgo como hipertensión, 

tabaquismo (más de 15 cigarrillos por día), hiperlipidemia, diabetes o antecedente de 

migraña con aura. En mujeres sanas no fumadoras, el riesgo es muy bajo. 

Tromboembolia venosa (TEV): el riesgo de TEV entre mujeres jóvenes sin factores de 

riesgo, no aumenta significativamente con el uso de ACO. Aumenta si la mujer es 

portadora de alguna trombofilia. Si la futura usuaria ya tiene un antecedente personal de 

trombosis, o si ya posee un diagnóstico de trombofilia, los ACO están contraindicados. 

Enfermedad hepática: los ACO pueden producir raramente una alteración de la función 

hepática. Se ha asociado el uso de ACO con el adenoma hepatocelular, un tumor 

benigno de muy baja frecuencia, a pesar de lo cual no está indicado solicitar un 

hepatograma antes de usar ACO. 

Cáncer de cuello uterino: es una patología multifactorial, y algunos de los factores que 

intervienen son el tabaquismo, los ACO, la edad temprana de inicio de relaciones 

sexuales, la exposición a múltiples parejas, las deficiencias nutricionales, etc. 

Numerosos estudios han evaluado la participación de los ACO en la génesis del cáncer 
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de cuello, y llegaron a resultados contradictorios. La recomendación actual es mantener 

a las pacientes usuarias bajo controles cervicales periódicos.  

Cáncer de mama: la evidencia actual muestra que el riesgo de sufrir cáncer de mama por 

el uso de ACO es pequeño o nulo y que eventualmente se manifiesta durante el tiempo 

en que se consumen; al discontinuar su uso, el riesgo de la usuaria desaparece. (Roberto 

Testa, 2011) 

 

2.6.7 BENEFICIOS DE LOS ACO 

El principal beneficio de los ACO para la salud de la mujer es la eficaz prevención del 

embarazo no deseado. Pero además presentan una serie de beneficios adicionales, que 

en algunas ocasiones justifican su indicación independientemente de la necesidad de 

anticoncepción. Se comentan algunos de ellos: 

Reducción del riesgo de anemia ferrópenica: por que reducen la cantidad y la duración 

del sangrado menstrual entre un 50 y un 60% durante su uso. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.6.8 COMPLICACIONES CLÍNICAS DE LOS ACO 

 Enfermedad cardiaca isquémica 

 Ataque cerebrovascular 

 Tromboembolísmo 

 Enfermedad hepática-Tumores hepáticos 

 Hipertensión 

 Alteración del metabolismo de los carbohidratos 

 Cálculos vesiculares 

 Regulación del ritmo menstrual, disminución de la incidencia de dismenorrea y 

síntomas premenstruales. 

 Protección contra cáncer de ovario: con solo 6 meses a un año de uso. 

 Protección contra cáncer de endometrio: con 2 a 5 años de uso de ACO. 

 Prevención de la enfermedad pelviana inflamatoria (EPl): los ACO modifican 

las características del moco cervical, impidiendo el ascenso de los 

microorganismos de vagina a útero. (Roberto Testa, 2011) 
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2.6.9 CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS AL USO DE ACO 

 Embarazo 

 Lactancia (ACO combinados) 

 Puérpera no lactante, en las tres primeras semanas del puerperio 

 Enfermedad cardiovascular arterial (enfermedad cardíaca isquémica, ataque 

cerebrovascular) 

 Presencia de múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial 

 Edad > 35 años + tabaquismo (> 25 años 15 cigarrillos/día) 

 Hipertensión arterial que no pueda monitorizarse periódicamente 

 DBT de más de 20 años de evolución o asociada a vasculopatía (Roberto Testa, 

2011)  

 

2.6.10 BENEFICIOS DE LOS ACO  

Relacionados con los ACO 

 Eficaz control de la natalidad  

 Prevención del embarazo ectópico relacionados con el ciclo 

 

Relacionados con el ciclo 

 Prevención de la anemia ferrópenica  

 Regulación del ritmo menstrual 

 Disminución de la incidencia de dismenorrea y síntomas premenstruales 

 Disminución de la incidencia de quistes ováricos funcionales, relacionados con 

el riesgo de cáncer. 

 

Relacionados con el cáncer  

 Disminución del riesgo de cáncer de ovario 

 Disminución del riesgo del cáncer endometrio 

 Disminución del riesgo de cáncer de colon 

 

Relacionados con la prevención  

 Prevención de EPI 
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 Prevención de enfermedades benignas de la mama 

 Prevención de la pérdida de masa ósea 

 

Indicaciones no contraceptivas 

 Control de los síntomas perimenospaúsicos 

 Tratamiento de los síntomas de hiperandrogrenismo 

 Hirsutismo acné.  

 Tromboembolismo actual o antecedente de tromboembolismo venoso 

 Migraña recurrente con signos de foco 

 Hepatitis viral activa-tumores hepáticos 

 Alteración del metabolismo de los carbohidratos 

 Cáncer de mama actual (Roberto Testa, 2011) 

 

2.7 PARCHES ANTICONCEPTIVOS  

El parche anticonceptivo es un parche adhesivo, de color piel, de uso semanal, que 

contiene hormonas que son liberadas a través de la piel hacia el torrente sanguíneo. Por 

esto, evita el efecto del primer paso hepático y proporciona niveles plasmáticos estables.  

Puede colocarse en la parte superior de los brazos o el torso, en glúteos o en el 

abdomen. No se despega al mojarse o al transpirar. Está especialmente indicado en 

mujeres que presentan náuseas o vómitos con los ACO, o en aquellas mujeres que 

suelen olvidar la toma de los ACO diariamente. La eficacia (99%), incidencia de efectos 

adversos (excepto los digestivos) y las contraindicaciones son las mismas que las de los 

ACO. Su eficacia parece estar disminuida en mujeres que pesan más de 90 kg. (Roberto 

Testa, 2011) 

 

2.8 ANILLOS VAGINALES  

Son anillos blandos y flexibles que se colocan en el interior de la vagina y liberan 

gestágeno solos o combinados con estrógenos, al torrente sanguíneo a través de las 

paredes vaginales. La liberación constante de la droga permite concentraciones séricas 

uniformes, sin fluctuaciones, evitando el efecto de primer paso hepático. Se obtiene así 
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una mayor bio-disponibilidad de la droga (dosis más bajas manteniendo la misma 

eficacia). 

Pueden tener gestágeno solamente (medroxiprogesterona, norgestrel, levonorgestrel, 

megestrol o progesterona). Pueden ser utilizados en la lactancia. Estos anillos pueden 

dejarse en la vagina entre tres y seis meses (día y noche). El principal efecto adverso 

son los trastornos del sangrado. 

Recientemente se ha desarrollado un anillo vaginal combinado (NuvaRing): libera 120 

mg de etonorgestrel + 15 mg de etinilestradiol.  

Es un anillo blando, flexible y transparente, que no requiere ubicación especial en la 

vagina. Se deja colocado en vagina durante tres semanas; luego se retira; se descarta, y 

ocurre un sangrado por deprivación. Después de una semana, se coloca un nuevo anillo. 

Puede también retirarse temporariamente (hasta 3 h), sin disminuir su eficacia. (Roberto 

Testa, 2011) 

 

2.9 METODOS DE BARRERA O VAGINALES   

Los métodos de barrera actúan como barrera mecánica o química a la entrada del 

esperma. Son métodos de moderada eficacia, pero su gran ventaja es que ofrecen 

protección contra las ITS. Ofrecen protección sólo cuando es requerida y casi no tienen 

efectos colaterales. 

El clásico método de barrera es el preservativo. Los de uso femenino son el diafragma, 

el preservativo femenino, los espermicidas (barrera química) y las esponjas vaginales. A 

continuación se describirán las características más importantes de cada uno de ellos. 

El preservativo es el único método que tiene doble función: la prevención de ITS y la 

anticoncepción. (Roberto Testa, 2011) 

  

2.9.1 PRESERVATIVO MASCULINO 

Descrito por primera vez en 1564 por el doctor Gabriel Phalope, es el más eficaz de 

todos los métodos de barrera y el más usado. La eficacia teórica es 0,5 a 2 embarazos en 

100 mujeres-año-uso; la eficacia con el uso típico es S a 14 embarazos en 100 mujeres -

año-uso, según la población estudiada. La diferencia entre la eficacia teórica y la 
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eficacia práctica refleja la importancia de la participación del usuario. Nunca deben 

usarse lubricantes a base de aceite, porque existe mayor riesgo de rotura del 

preservativo. Las fallas del preservativo se deben fundamentalmente al mal uso o no uso 

(no uso desde el inicio de la relación, uso no sistemático), a una incorrecta técnica de 

colocación, al desconocimiento de la fecha de vencimiento o de cómo debe abrirse el 

envase, o a la rotura o salida del preservativo en la vagina. En casos de alergia al látex, 

existen preservativos de poliuretano o de elastómeros sintéticos. 

Además de la prevención de ITS, el uso del preservativo disminuye el riesgo de cáncer 

y lesiones de cérvix (al prevenir la transmisión del virus del papiloma humano (HPV). 

Ventajas adicionales son el fácil acceso y el no requerir intervención médica para su 

administración.  

No presenta efectos adversos (salvo en los casos de alergia), aunque el hecho de 

interferir en el coito, la negativa del varón para usarlo por diferentes motivos (por 

delegar la responsabilidad a la mujer, causar irritación, temor a perder el placer sexual, 

o por problemas de erección), disminuyen la aceptación del método. Debe recordarse 

que puede resultar poco fiable en las primeras relaciones sexuales. 

En el asesoramiento, es fundamental insistir en el uso sistemático del preservativo-

independientemente del momento del ciclo en que ocurra el coito y explicar la técnica 

correcta de su uso. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.9.2 PRESERVATIVO FEMENINO 

Se trata de una funda de poliuretano que cubre la vagina, que presenta un anillo flexible 

en cada extremo: uno de ellos es cerrado, se introduce en vagina y cubre el cérvix; el 

otro, de mayor diámetro, es abierto y cubre los genitales externos. 

  

2.9.2.1 EFICACIA 

La eficacia anticonceptiva es similar a la del diafragma. Como está hecho de 

poliuterano, pueden usarlo mujeres alérgicas al látex. A pesar de que puede ser 

controlado por la mujer y que le ofrece protección contra las ITS (cubre parte de los 

genitales externos también), este método no ha tenido demasiada aceptación en la 

población femenina. Esto probablemente se deba a cierta dificultad que genera su 
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colocación, a su aspecto y su tamaño, a la potencial disminución de la sensibilidad y a 

su costo (se utiliza sólo una vez y se descarta). 

 

2.9.3 DIAFRAGMA  

El diafragma, con una eficacia del 94%, bloquea el esperma para que no pueda llegar al 

óvulo, evitando el embarazo, aunque como hay contacto directo entre el esperma y el 

interior de la mujer no es eficaz contra las ITS. Se trata de una copa de goma o látex 

flexible, que se impregna de espermicida y se coloca en el cuello del útero, o cérvix, 

justo antes de mantener relaciones sexuales y que la mujer ha de conservar colocado 

entre las 6 y 8 horas siguientes al coito. El profesional de la salud  indicara cuál es el 

adecuado para cada mujer, pues los hay de diferentes tamaños. (Sánchez, Pilar C., 2013) 

El diafragma puede ser de varios tipos o tamaños, como el cuerpo de cada mujer es 

distinto, es el profesional de la salud el que tiene que medir con un instrumento especial 

la vagina para asegurarse que el diafragma sea el correcto para cada mujer. 

 

2.9.3.1 INDICACIONES 

El diafragma debe utilizarse siempre junto con una crema o jalea espermicida para 

aumentar su eficacia. Antes de introducirlo en la vagina hay que lavarse las manos con 

agua y jabón, después debes impregnarlo de espermicida tanto por dentro como por 

fuera. La posición más cómoda para introducir el diafragma depende de cada mujer, 

pero lo más normal es que la mujer esté de pie con una pierna apoyada en una silla o en 

el mismo inodoro, acostada boca arriba con las piernas abiertas, etc. 

Para insertarlo de forma correcta debes doblarlo con los dedos y con la otra mano 

separar los labios, es entonces cuando debes empujar el diafragma hasta el fondo de la 

vagina, tiene que cubrir el cuello del útero. 

Debes chequear con tu dedo que el diafragma esté bien colocado. 

El diafragma debe utilizarse cada vez que exista penetración. Debe colocarse 10 

minutos antes del coito (no más de 4 horas antes) y permanecer colocado 8 horas 

después de haber tenido la relación sexual, nunca más de 24 horas. 

http://www.mujeractual.com/salud/ginecologia/diafragma.html
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Para retirar el diafragma debes lavarte las manos con agua y jabón, con el dedo jala del 

diafragma hacia abajo hasta que salga de la vagina, se debe tener cuidado con las uñas 

para que éstas no lo dañen. La posición para retirarlo es la misma que para introducirlo. 

Después de utilizarlo hay que lavarlo con agua y jabón neutro, secarlo y guardarlo en su 

envase correspondiente, siempre evitando dejarlo cerca del calor. Comprueba, de vez en 

cuando que la goma está en buen estado, hay que cuidar de no perforarlo con las uñas al 

retirarlo o colocarlo. 

Se recomienda renovar el diafragma cada año, habrá que cambiarlo antes si observa 

cualquier anomalía en el mismo o si has tenido un cambio brusco de peso, tanto si has 

adelgazado como si has engordado mucho. (ClinicasAbortosMx, 2013) 

 

2.9.3.2 EFECTIVIDAD  

El diafragma es un método anticonceptivo con una efectividad del 82% al 94%. 

Tiene una efectividad muy baja por su falta de hormonas y porque si está mal colocado 

o dañado los espermatozoides pueden pasar a la vagina. (ClinicasAbortosMx, 2013) 

 

2.9.3.3 VENTAJAS 

Alguna de las ventajas que tiene el uso del diafragma puede ser: 

Tiene menos efectos secundarios que otros anticonceptivos. 

El diafragma no se nota mientras se mantienen relaciones sexuales.          

No produce cambios hormonales.             

Puede ser introducido en la vagina hasta 4 horas antes de mantener la relación sexual, 

por lo que no influye a la hora de mantener la espontaneidad en la relación sexual.     

Puede ser utilizado por las mujeres que están amamantando a sus 

bebes.   (ClinicasAbortosMx, 2013)      

 

2.9.3.4 DESVENTAJAS 

Algunas de las desventajas que puede tener el uso del diafragma pueden ser: 

Ofrece poca protección frente a las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo 

frente al VIH que es el causante del SIDA. 

http://www.clinicasabortos.mx/metodos-anticonceptivos/sec1
http://www.clinicasabortos.mx/enfermedades-de-transmision-sexual/sec12
http://www.clinicasabortos.mx/enfermedades-de-transmision-sexual/sida/sub14
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Es un método anticonceptivo con baja efectividad. 

Produce un aumento de infecciones urinarias y sensibilidad al espermicida. 

Es un anticonceptivo que no es tan fácil de conseguir como antes porque está en desuso. 

Puede producir reacciones alérgicas o irritación por la utilización de la crema o jalea 

anticonceptiva, además si estos no son a base de agua pueden dañarlo provocándoles 

perforaciones y desgarros. 

Después de un embarazo el proveedor de salud deberá volver a medir su vagina, al igual 

que si ha tenido un brusco cambio de peso o una enfermedad pélvica. 

Si el diafragma no está bien colocado hay peligro de un embarazo. 

No puede utilizarse con la menstruación y mucho menos cuando existe una infección. 

Se necesita de receta médica para poder comprarlo. 

Antes de cada nueva relación sexual hay que utilizar espermicida, teniendo cuidado de 

no remover el diafragma. (ClinicasAbortosMx, 2013) 

 

2.9.4 ESPONJA ANTICONCEPTIVA 

Otro método similar es el de la esponja anticonceptiva vaginal, que es una esponja 

sintética y blanda, que también ha de impregnarse de espermicida y mantenerse en la 

vagina las horas posteriores al coito. Puede adquirirse sin prescripción médica en 

cualquier farmacia pero tiene una eficacia ligeramente menor que el diafragma (82%). 

Tampoco es eficaz contra las ITS. (Sánchez, Pilar C., 2013) 

Tiene forma parcialmente semiesférica con una pequeña asa para facilitar su extracción. 

Se fabrica en poliuretano, contiene alrededor de un g de espermicida (nonoxinol – 9) y 

está destinada de absorber el semen bloqueando su entrada en el canal cervical. 

 

2.9.4.1 INDICACIONES 

Para colocarla, se humedece en agua y se coloca firmemente cubriendo el cérvix. Puede 

insertarse inmediatamente antes del coito o hasta 24 horas antes, pero siempre debe 

mantenerse al menos 6 horas después de este, teniendo en cuenta que lo máximo que 

puede permanecer en la vagina son 30 horas (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la 

Fuente Perez, 2011). 

 

http://www.clinicasabortos.mx/reproduccion-humana/menstruacion/sub100
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2.9.4.2 EFICACIA 

Su eficacia, que es mayor en las nulíparas, supera a la de los agentes espermicidas, pero 

es inferior a la del diafragma y el preservativo. En el 4% de los casos hay reacciones 

alérgicas, y algunas usuarias requieren sequedad, parestesias o prurito vaginal, 

existiendo riesgo de infecciones urinarias y lesiones vaginales. (J.A Usandizaga 

Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

 

2.9.5 CAPUCHON CERVICAL 

Es un dispositivo cuya eficacia es similar a la del diafragma y que, como el, suministra 

alguna protección frente a las ITS no víricas. Es más difícil de colocar, aunque se tolera 

mejor y puede permanecer colocado más tiempo. 

Tiene forma de dedal, se fabrica en látex o silicona y está destinado a adaptarse 

firmemente en torno al cérvix y permanecer allí por un mecanismo de succión. Se 

fabrica en varios tamaños, con diámetros entre 22 y 31 mm y puede mantenerse hasta 48 

horas. El espermicida, aunque mejora la eficacia en un 6% y retrasa la aparición del mal 

olor que suele producirse a partir de las 24 horas, no es estrictamente necesario. 

Existen nuevos modelos que incorporan algunas modificaciones, como válvulas que 

permitan el paso de las secreciones cervicales, rebordes más gruesos que se adaptan 

mejor a los fondos de saco vaginales, o asas que facilitan su extracción. El tamaño del 

cérvix tiene considerables variaciones individuales, de modo que si es demasiado largo 

o demasiado corto, este método no es aconsejable. Por otro lado, no resulta afectado por 

las relajaciones de la pared vaginal o por las retroflexiones, pero no debe utilizarse en 

casos de cervicitis o desgarros cervicales. (J.A Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente 

Perez, 2011) 

  

2.9.5.1 INDICACIONES 

La mujer deberá aprender a identificar su propio cérvix y la correcta colocación y 

retirada. 

Se debe colocar dentro de las 6 horas previas al coito y se mantendrá al menos 8 horas 

después de este para asegurarse de que ningún espermatozoide móvil permanece en la 
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vagina, pero puede mantenerse hasta 48 horas (nunca durante la menstruación). (J.A 

Usandizaga Beguiristain, P. de la Fuente Perez, 2011) 

 

2.9.6 ESPERMICIDAS 

Actúan como barrera química a la entrada de los espermatozoides. Se presentan en 

forma de óvulos, jaleas, cremas o en esponjas vaginales. El nonoxinol-9 es el más 

usado. Su eficacia anticonceptiva es muy baja, por eso deben asociarse a métodos de 

barrera mecánica. El uso de espermicidas aumenta la eficacia anticonceptiva de estos 

últimos y les otorga lubricación, aunque no disminuye el riesgo de ITS. (Roberto Testa, 

2011) 

 

2.10 METODOS NO HORMONALES O BASADOS EN LA 

OVULACION 

Según la organización Mundial de la Salud, este es un método en el que se deben 

identificar los días fértiles del ciclo menstrual. De esta manera la pareja evita el coito o 

utiliza algún método de barrera durante esos días. La eficacia comparativa de los 

métodos basados en la ovulación aún se desconoce. Claramente es necesario conocer el 

método y realizar una serie de graficas completas. Estas gráficas, así como el 

asesoramiento detallado, se pueden obtener del National Fertility Awareness and 

Natural Family Planning Service en el Reino Unido. (WILLIAMS GINECOLOGIA, 

2009) 

Los métodos naturales, también llamados métodos basados en el conocimiento de la 

fertilidad, son aquellos que se basan en la observación de las variaciones que 

fisiológicamente se producen durante el ciclo menstrual de la mujer. Se programan así 

las relaciones en los días del ciclo en los que la probabilidad de gestación es muy baja. 

Las bases fisiológicas de estos métodos son: 

 En los ciclos regulares de 28 días, la ovulación tiene lugar en los días 14 +/- 2 en 

el 98% de los casos después de iniciada la menstruación. 

 El óvulo ofrece una capacidad de ser fecundado durante un período de 48 h 

(ventana de fecundación). 
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 El espermatozoide conserva su capacidad fecundante aproximadamente cinco 

días. 

 Los cambios hormonales que dan lugar a la ovulación tienen una correlación 

clínica (indicadores). 

  

2.10.1 MÉTODO DEL RITMO O DEL CALENDARIO (OGINO-

KNAUS) 

Es la técnica más antigua para determinar el período fértil del ciclo menstrual. Se basa 

en la identificación de dicho período a partir de los 12 meses anteriores, lo que permite 

calcular el momento aproximado de la ovulación y a esto añadir el tiempo de posible 

supervivencia de los espermatozoides. 

FÓRMULA: Definir el ciclo más corto y el más largo de los últimos 12 meses. 

Restar 19 al ciclo más corto (indica el primer día del período fértil). Restar 10 al ciclo 

más largo (indica el último día del período fértil). (Roberto Testa, 2011) 

 

2.10.2 EFICACIA DE ESTOS MÉTODOS 

Índice teórico (uso correcto y consistente): 3,3 embarazos/100 mujeres-año-uso. 

Eficacia práctica: 5,9 a 47 embarazos/100 mujeres-año-uso. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.10.3 MÉTODO DEL MOCO CERVICAL (BILLINGS). 

Se basa en el reconocimiento de los cambios fisiológicos del moco cervical en respuesta 

a los niveles hormonales en las distintas fases del ciclo. Durante los días de moco 

estrogénico, que característicamente es un moco filante, abundante, de tipo clara de 

huevo (días húmedos, indicadores del período ovulatorio), es conveniente que se 

abstenga de las relaciones sexuales. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.10.4 MÉTODO DE LA TEMPERATURA BASAL 

Se basa en el reconocimiento de la ovulación a través del aumento que se produce en la 

temperatura basal (TB) por el efecto termogénico de la progesterona. La TB aumenta 
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0,5°C 24 h postovulación. El aumento de la temperatura indica que se ha producido la 

ovulación, pero no permite predecir a priori cuándo ocurrirá ésta. Es un método 

engorroso, dado que implica medir cada día la temperatura vaginal, anal u oral, siempre 

en condiciones basales, a la misma hora, y anotar la temperatura en un gráfico (uno para 

cada ciclo). Por otra parte existen numerosas circunstancias que pueden modificar la 

 temperatura basal, impidiendo el reconocimiento del momento ovulatorio 

(enfermedades, comidas copiosas, falla de sueño, alcohol, cambio de termómetro, 

etcétera). 

 

2.10.5 MÉTODO SINTOTÉRMICO 

Trata de combinar los síntomas de ovulación, que se denominan indicadores (cambios 

del moco, dolor abdominal, tensión mamaria, goteo intermenstrual (spotting), con el 

registro de la temperatura basal y el método del calendario, para calcular los días de 

abstinencia. Así, el período fértil se inicia con la aparición del moco húmedo o la 

duración del ciclo más corto menos 19 y finaliza el 3er día posterior al aumento de la 

temperatura basal o el 4to día posterior al último día de moco filante o la duración del 

ciclo más largo menos 10. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.10.6 COITUS INTERRUPTUS 

Si bien es una práctica muy difundida, no debe considerarse un verdadero método 

anticonceptivo. 

Consiste en interrumpir el coito un instante antes de la eyaculación. Registra un alto 

índice de fallo por preeyaculación, o interrupciones tardías, y debe tenerse en cuenta 

que el líquido preeyaculado puede contener espermatozoides fecundantes y 

microorganismos patógenos. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.10.7 VENTAJAS DE LOS MÉTODOS NATURALES 

Los métodos naturales se caracterizan por no producir efectos colaterales, ser gratuitos y 

completamente reversibles (ofrecen protección sólo cuando se necesita). Sin embargo, 

la baja eficacia anticonceptiva que ofrecen hace que sólo puedan ser elegidos cuando las 
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parejas no tengan inconvenientes en el caso de que se produzca embarazo. Por otra 

parte, desde el punto de vista práctico, las mayores desventajas son que requieren 

prolongado tiempo de aprendizaje, largos períodos de abstinencia (se necesita un cierto 

nivel cultural para reconocer los indicadores de ovulación y una fuerte motivación para 

respetar la larga abstinencia, generalmente por motivos religiosos) y no sirven para 

mujeres con ciclos irregulares. Además, situaciones como fiebre o infecciones vaginales 

pueden cambiar el moco o la temperatura basal, haciendo que sean métodos poco 

fiables. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.10.8 EFICACIA DE LOS MÉTODOS NATURALES 

Los métodos naturales son métodos de moderada a baja eficacia. La eficacia teórica 

(con el uso conecto y consistente) es de 3 embarazos en 100 mujeres-año-uso; la 

eficacia práctica es de 20 a 30 embarazos en 100 mujeres-año-uso (índice de Pearl: 15 a 

35). (Roberto Testa, 2011) 

 

2.10.9 CONTRAINDICACIONES 

Los métodos naturales están contraindicados en aquellas situaciones en que se necesite 

asegurar la máxima protección contra el embarazo, en mujeres con ciclos irregulares o 

cuando la comprensión o motivación de los usuarios no alcance para manejar la 

dinámica del método o la situación del embarazo. (Roberto Testa, 2011) 

 

2.11 ESTERILIZACION 

2.11.1 ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA 

Los métodos de anticoncepción quirúrgicos son aquellos que impiden la fecundación 

del óvulo por el espermatozoide mediante un procedimiento quirúrgico. 

 

2.11.2 LIGADURA TUBARICA 

Es el método de anticoncepción quirúrgica femenino y uno de los métodos más usados 

en el mundo. (En Argentina fueron aprobados a nivel nacional en el año 2006). Es un 
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método seguro y eficaz para aquellas parejas que deseen anticoncepción de carácter 

permanente. Puede realizarse en el momento de terminación del embarazo, durante la 

operación cesárea incluso después de un parto inmediato o alejado del embarazo 

mediante minilaparotomía, laparoscopia, por vía transcervical o por vía transvaginal.  

Existen diferentes técnicas de oclusión tubaria: ligadura clásica con lino o catgut, 

salpingectomía, electrocoagulación., métodos mecánicos (bandas de silicona, clips 

metálicos, clips de titanio), métodos químicos, etcétera. 

Es un método de alta eficacia anticonceptiva; el índice de falla varía según el método. 

La tasa de falla acumulativa, a 10 años, es mayor para los clips metálicos (3,7%) y 

mucho más baja para la salpingectomía parcial y coagulación unipolar (0,8%). Existe 

entre un 10% y un 20% de mujeres que se arrepienten tras haber realizado la cirugía, 

especialmente aquellas que son muy jóvenes al momento de realizar la intervención. Si 

bien son métodos que deben considerarse de carácter permanente, existen cirugías para 

reconstruir la anatomía y la funcionalidad de la trompa, aunque no siempre son exitosas. 

La tasa de nacidos vivos posreversión oscila entre el 37% y el 100%, dependiendo 

fundamentalmente de la edad de la mujer, la habilidad del cirujano, la longitud de la 

trompa dañada y la técnica de oclusión. (Roberto Testa, 2011) 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizara en el área de consulta externa del Hospital  GINECO – 

OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en la 

calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo Guayaquil. 

El proyecto será ejecutado en el cantón Guayaquil, Provincias Guayas, comprendiendo 

la parroquia  Bolivar. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Cantón Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas, 

geográficamente situado al sur de la misma en la zona correspondiente al trópico 

húmedo, con lluvias distribuidas durante 7 meses y una temperatura de promedio de 30 

grados centígrados.  

 

3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende 6 meses (octubre 2013 a marzo 2014) 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR: 

3.1.4.1 HUMANOS 

Tutor 

Médicos 

Obstetras  

Pacientes 

Estudiante 
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3.1.4.2 FÍSICOS 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

Instrumento de recolección de datos. 

 

3.1.4.3 RECURSOS MATERIALES: 

Computadora 

Impresora 

Papel 

Lápices 

Pen drive 

 Libros 

 

3.1.5  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1  UNIVERSO  

Todas las pacientes puérperas adolescentes del HOSPITAL  GINECO – OBSTÉTRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR de la Ciudad de Guayaquil  fueron de 3.081 pacientes 

durante el período de estudio. 

 

3.1.5.2 MUESTRA 

La muestra de pacientes fue tomada de todas aquellas puérperas adolescentes menores 

de 15 años y de 16 a 19 años de edad  en el periodo ya establecido se aplicó una fórmula 

estadística para determinar la representatividad de la muestra. 

Aplicando la fórmula el total de la muestra  fue  de 119 expedientes,  los cuales  se 

eligieron  en base a una tabla de números aleatorios 
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3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto se realizara un estudio transversal, descriptivo y retrospectivo.  

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental  

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

Los instrumentos a utilizar en este trabajo serán las historias clínicas de las pacientes  a 

estudiar las cuales han sido atendidas y diagnosticadas por médicos y obstetrices 

capacitados en la atención de la casa de salud y que cubren los datos necesarios para el 

desarrollo de este estudio.  

Se  registraran y evaluaran los datos obtenidos. 

Cumplir con la inspección periódica por el tutor. 

Presentar informe estadístico para su revisión. 

Elaborar un informe final del estudio 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Todas las pacientes puérperas adolescentes que tuvieron un parto y una cesárea y todas 

las pacientes con información completa que accedieron a la planificación familiar en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes adolescentes que tuvieron un aborto y pacientes sin historial clínico completo 

del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
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3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizará utilizando la técnica de recolección de datos que es una encuesta 

conformada por diferentes etapas tales como: 

Datos de afiliación, Antecedentes socioeconómicos, antecedentes personales: hábitos, 

ginecológicos/obstétricos, quirúrgicos.   

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.  

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

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

HOSPITAL  GINECO – OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

Respetando las normas y procedimientos del  hospital donde se realizara este estudio, se 

hará  esta investigación para cooperar con la salud y el derecho a la asistencia médica de 

las pacientes. 
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3.2.7 CRONOGRAMA 6 MESES 

 

Actividades  noviembre Diciembre enero febrero marzo Abril 

Aprobación 

del tema 

      

Revisión 

bibliográfica 

      

Presentación 

del 

anteproyecto 

al tutor 

      

Inicio de 

elaboración  

      

Recolección 

de datos  

      

Procedimiento 

y análisis de 

los datos  

      

Elaboración 

del examen 

final 

      

 

 

Entrega del 

informe final 

      

Sustentación  
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4 RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1.1.1 FRECUENCIA  DE  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

 

TABLA N° 1 GRUPO DE EDADES DE LA PACIENTE. 

 

EDAD INDICE PORCENTAJE 

< 15 AÑOS 16 13% 

16 A 19 AÑOS 103 87% 

TOTAL 119 100% 

 

GRAFICO N° 1 GRUPO DE EDADES DE LA PACIENTE. 

 

ANALISIS: como resultante de esta grafica 1 podemos darnos cuenta que hay un 

mayor porcentaje con un 87% de embarazos en adolescentes de 16 a 19 años de edad. 

13% 

87% 

GRUPO DE EDADES DE LA 
PACIENTE 

< 15 AÑOS 16 A 19 AÑOS
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4.1.1.2 FRECUENCIA  DE  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

  TABLA N° 2 ESTADO CIVIL  

 

ESTADO CIVIL INDICE PORCENTAJE 

SOLTERA 27 23% 

CASADA 10 8% 

UNION LIBRE 80 67% 

DIVORCIADA 1 1% 

VIUDA 1 1% 

TOTAL 119 100% 

 

GRAFICA N° 2 ESTADO CIVIL 

 

ANALISIS: en el grafico 2 observamos un mayor porcentaje de 67% de 

adolescentes con estado civil en unión libre, solteras 23% mientras que en 

casadas, divorciadas y viudas observamos un menor porcentaje. 

 

23% 

8% 

67% 

1% 1% 

Estado Civil 

SOLTERA CASADA UNION LIBRE DIVORCIADA VIUDA
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4.1.1.3 FRECUENCIA  DE  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

 

 TABLA N° 3 OCUPACIÓN  

OCUPACIÓN  ÍNDICE  PORCENTAJE 

AMA DE CASA 54 45% 

ESTUDIA  40 34% 

TRABAJA  15 13% 

ESTUDIA Y TRABAJA  10 8% 

TOTAL  119 100% 

 

GRAFICA N° 3 OCUPACIÓN  

 

 

ANALISIS: En el grafico n°3 se demuestra que las mujeres de hoy estudian un 

34% pero la mayoría son  amas de casa 45%. 

 

 

45% 

34% 

13% 

8% 

OCUPACIÓN  

Ama de casa Estudia Trabaja Estudia y trabaja
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4.1.1.4 FRECUENCIA  DE  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

 

 TABLA N °4 CONTROLES PRENATALES 

 

CONTROLES 

PRENATALES 
INDICÉ  PORCENTAJE 

10 A 12  CONTROLES 24 20% 

6 A 9 CONTROLES 60 50% 

3 A 5 CONTROLES 35 29% 

TOTAL  119 100% 

 

GRAFICO N° 4 CONTROLES PRENATALES 

 

 

ANALISIS: En el grafico n°4 las mujeres adolescentes tienen 6 a 9 controles 

prenatales que corresponde a un 50%, mientras que  un 29%. Han realizado 3 a 5 

controles. 

20% 

51% 

29% 

CONTROLES PRENATALES 

10 A 12 6 A 9 3 A 5
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4.1.1.5 FRECUENCIA  DE  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

TABLA N° 5  SEMANAS DE GESTACIÓN QUE TERMINARON SUS 

EMBARAZOS POR FUM. 

 

GESTACION INDICE PORCENTAJE 

PRETERMINO 50 42% 

 A TERMINO 68 57% 

POS TERMINO 1 1% 

TOTAL 119 100% 

 

GRAFICO N° 5 SEMANAS DE GESTACIÓN QUE TERMINARON SUS 

EMBARAZOS POR FUM. 

 

ANALISIS: En el grafico n°5 las mujeres adolescentes, llegan a término su 

embarazo con un 57% y un porcentaje de 42% pudieron llegar  a un parto 

pretérmino. 

42% 

57% 

1% 

SEMANAS DE GESTACION QUE TERMINARON 
SUEMBARAZOS POR FUM. 

PRETERMINO  A TERMINO POS TERMINO
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4.1.1.6 FRECUENCIA  DE  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO 

TABLA N° 6 TIPO  PARTO 

 

TIPO DE PARTO INDICE PORCENTAJE 

QUIRURGICO 68 57% 

EUTOCICO 51 43% 

TOTAL  119 100% 

 

GRAFICO N° 6 TIPO  PARTO 

 

 

ANALISIS: Los resultados obtenidos de la gráfica n°6  nos indica que las 

adolescentes terminan en cesárea con un 57% y el 43 % tienen un parto por vía vaginal. 

 

 

 

 

57% 

43% 

TIPOS DE PARTO 

QUIRURGICO EUTOCICO
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4.1.1.7 FRECUENCIA  DE  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

TABLA N° 7 RECIBIERON CHARLAS SOBRE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

 

CHARLAS INDICE PORCENTAJE 

SI 89 75% 

NO 30 25% 

TOTAL 119 100% 

 

 

GRAFICO N° 7 CHARLAS SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

ANALISIS: Los resultados obtenidos de la gráfica n°7  nos indica que las 

adolescentes si recibieron charlas sobre planificación familiar con un porcentaje de 

75%. 

 

75% 

25% 

RECIBIERON CHARLAS SOBRE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

SI NO
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4.1.1.8 FRECUENCIA  DE  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

 

TABLA N° 8 CUANTAS REGRESARON POR PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR A LA CONSULTA POSTNATAL. 

 

EDAD INDICE PORCENTAJE 

< 15 AÑOS 20 17% 

16 A 19 AÑOS 40 34% 

NINGUNA 59 50% 

TOTAL  119 100% 

 

 

GRAFICO N° 8 CUANTAS REGRESARON POR PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

 

ANALISIS: Los resultados obtenidos de la gráfica n°8  nos indica que las 

adolescentes de 16 a 19 años fueron las más interesadas y que regresaron a consulta por 

planificación familiar con un porcentaje de 34%, mientras que en las adolescentes 

menores de 15 años hubo un menor porcentaje de 17 %. 

 

17% 

34% 
50% 

CUANTAS REGRESARON POR 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

< 15 AÑOS 16 A 19 AÑOS NINGUNA
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4.1.1.9 FRECUENCIA  DE  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

 

TABLA N° 9 PACIENTES PUÉRPERAS QUE ACCEDIERON A 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y 

MEDIATO  

 

 

PUERPERIO INDICE PORCENTAJE 

INMEDIATO 25 21% 

MEDIATO 29 24% 

NINGUNA 65 55% 

TOTAL  119 100% 

 

 

GRAFICO N° 9 PUERPERAS QUE ACCEDIERON A PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

 

 

ANALISIS: Los resultados obtenidos de la gráfica n°9 indica que las adolescentes que 

accedieron a planificación según el puerperio fueron: en el puerperio inmediato con un 

21%, mediato 24% y las que no regresaron con un 55%. 
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PACIENTES PUÉRPERAS QUE ACCEDIERON A 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL PUERPERIO 

INMEDIATO Y MEDIATO  
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4.1.1.10  FRECUENCIA  DE  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDIERON A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

 

TABLA N° 10 MÉTODO DE ANTICONCEPCIÓN DE ELECCIÓN DE 

LAS PUÉRPERAS. 

 

ANTICONCEPTIVOS INDICE PORCENTAJE 

DIU 55 46% 

PASTILLAS 9 8% 

INYECTABLES 15 13% 

IMPLANTES 40 34% 

ESTERILIZACION 0 0% 

TOTAL 119 100% 

 

GRAFICO N° 10 MÉTODO DE ANTICONCEPCIÓN DE ELECCIÓN DE 

LAS PUÉRPERAS  

 

 

 

ANALISIS: Los resultados obtenidos de la gráfica n°10  nos indica que las 

adolescentes optaron por el DIU con un mayor porcentaje de 46%, implantes con un 

34%, inyectables 13%, y un menor porcentaje de pastillas con un 8%. 

46% 

7% 
13% 

34% 

0% 

MÉTODO DE ANTICONCEPCIÓN DE 
ELECCIÓN DE LAS PUÉRPERAS  

DIU PASTILLAS INYECTABLES IMPLANTES ESTERILIZACION
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5 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Al realizar las tabulaciones se llegó a la conclusión que clasificando por edades 

a las pacientes menores de 15 años y pacientes de 16 a 19 años hay una mayor 

frecuencia de embarazos en las pacientes adolescentes de 16 a 19 años. 

 En cuanto al estado civil se logró identificar que hay mayor frecuencia de 

puérperas adolescentes solteras con un 23% mientras que en unión libre una 

cifra elevada de un 67%. 

 Las puérperas adolescentes no llegan a cumplir las 12 consultas prenatales 

indicadas.   

 En forma precoz las adolescentes no regresan por anticoncepción a la consulta 

postnatal. 

 Las puérperas adolescentes no planifican y no tienen mucho interés en cuanto al 

intervalo de sus gestaciones. 

 Las mujeres puérperas adolescentes menores de 15 años tienen poco interés 

sobre  planificación familiar.  

 Las mujeres puérperas adolescentes de 16 a 19 años fueron las más interesadas 

que accedieron a la planificación familiar. 

 Las pacientes puérperas adolescentes de 16 a 19 años escogieron el DIU e 

Implantes como método de elección para planificar su intervalo de embarazos 

representando un porcentaje de 46%. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Una vez conocido el porcentaje de la frecuencia  de  pacientes puérperas 

adolescentes que accedieron a la planificación familiar en el puerperio inmediato 

y mediato en el Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor, en base a 

los resultados obtenidos en esta investigación formulamos las siguientes 

recomendaciones. 

 La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre sí y en 

un momento inoportuno. 

 Se recomienda asistir a las consultas prenatales por cualquier complicación en la 

gestación. 

 Se recomienda la consulta postnatal a las adolescentes para que se mantengan 

informadas sobre el método anticonceptivo al que pueden acceder durante el 

puerperio. 

 Trabajar en forma conjunta motivando a la participación de las adolescentes 

sobre el riesgo que conlleva no planificar.  
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6 PROPUESTA Y VALIDACION 

 

TITULO  

 

PLAN DIDACTICO DE PREVENCION DE EMBARAZOS 

CONSECUTIVOS  EN  PACIENTES PUERPERAS 

ADOLESCENTES QUE ACCEDEN A LA PLANIFICACION 

FAMILIAR EN EL PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO. 

 

JUSTIFICACION  

La propuesta es de diseñar y elaborar un plan de prevención sobre la  frecuencia  de  

pacientes puérperas adolescentes que accedieron a la planificación familiar en el 

puerperio inmediato y mediato, con charlas instructivas y motivacionales sobre lo 

importante q es recurrir a la planificación familiar para evitar embarazos no deseados y 

embarazos consecutivos del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, con el 

fin de hacerles llegar la información adecuada y objetiva a cada una de las pacientes.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

OBJETIVO GENERAL  

Diseñaremos  un plan sobre lo importante que es la planificación familiar 

inmediatamente después del parto, presentando distintos métodos anticonceptivos que 

se pueden usar durante el periodo de lactancia, analizando cada uno de estos en relación 

con sus ventajas e inconvenientes para los adolescentes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Promover y difundir  un plan para el uso de distintos métodos anticonceptivos en las 

puérperas adolescentes   
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Darle una confianza paciente a médico para apartar  dudas.  

Concientizar a las adolescentes los beneficios que prestan los distintos métodos 

anticonceptivos.  

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN  

Existen recursos físicos, materiales, intelectuales y humanos suficientes para llevar a 

cabo estas acciones para promover los cuidados con métodos temporales o definitivos  

 

METAS 

1.- Dar una buena información y motivación sobre anticoncepción a las adolescentes en 

las consultas prenatales y durante la labor de parto. 

2.- Dar a conocer lo importante que es la planificación familiar a las adolescentes, para 

el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos.  

3.- Informar a las adolescentes sobre los métodos anticonceptivos y cuáles son los que 

pueden utilizar durante el puerperio que no interfieran en la lactancia materna. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1.- Durante el programa se brindara orientación al personal médico en el área de 

consulta externa y tocoquirurjico para q den motivación e información a las 

adolescentes sobre lo importante que es recurrir inmediatamente a un método 

anticonceptivo después del parto. 

 

2.- Se procederá a realizar charlas educativas a las puérperas adolescentes sobre la 

importancia que es  planificar  un próximo embarazo. 

 

3.-  Se realizara una lista de métodos anticonceptivos exclusivos con sus ventajas y 

desventajas, que puedan utilizar las pacientes durante el puerperio.  
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RESPONSABLES 

Médico, obstetra, interno rotativo que pueda colaborar con el desarrollo del programa. 

 

CONTROL Y EVALUACION 

Se tendrá un registro de formularios y asistencias de las mismas.  

Se graficara mensualmente el desarrollo del programa. 
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