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Resumen 
 

“Conocimiento sobre los peligros de la automedicación con anticonceptivos en mujeres en edad fértil 
de 18 a 30  años. Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel. Consulta externa.” 

 
Autoras: Joselin Rodríguez Tapia - Mayra Carreño Cardenas 

Directora: Lcda. Carmen Sánchez Hernández ,Msc 

 
Se sabe que la prevalencia en la automedicación con anticonceptivos  ha aumentado 
considerablemente en los últimos años y no se mide la consecuencia que esto podría causar .por lo 
que en el presente trabajo el objetivo es  Determinar el conocimiento sobre los peligros de la 
automedicación con anticonceptivos en mujeres en edad fértil de 18 a 30  años en el  Hospital Dra. 
Matilde Hidalgo de Procel.  La metodología emplear es de un  enfoque cualicuantitativo con abordaje 
descriptivo. Siendo la muestra de estudio 100 mujeres en edad fértil de 18 a 30 años, los datos 
estadísticos se obtuvieron a través de una encuesta, obteniendo como resultado un 38% si utilizan 
métodos anticonceptivos, siendo la edad más predominante  de 22 a 27 años con un promedio de 
19% , y un 62% no utiliza ,  también se pudo obtener como un dato muy importante que el 93% de la 
mujeres si tiene conocimiento sobre el concepto de automedicación con anticonceptivo mientras que 
el 7 % desconoce , así mismo un 68% conocen sobre los peligros que la automedicación les puede 
causar mientras que el 32% no conoce.  Se concluye con este trabajo que es  frecuente observar a 
las mujeres recurrir a la automedicación, sin consultar a un profesional de la salud por la 
recomendación de una amistad, farmacéuticos, por el precio y hasta por la publicidad sin tomar en 
cuenta que existen riesgos en su uso. Una vez determinados las conclusiones  de la investigación 
realizada se recomienda realizar un programa educativo donde se fortalezca el  conocimiento sobre 
los peligros de la automedicación con los métodos anticonceptivos, concienciar sobre los peligros de 
su uso, promoviendo la participación del hombre.  
 
Palabras claves: automedicación, conocimiento, edad fértil, anticonceptivos.  

ABSTRACT 
 

“Knowledge about the dangers of self-medication for contraception in women of childbearing age of 18-30 

years. Hospital Dra .Matilde Hidalgo of Procel .outpatient ” 

 

It is known that self-medication prevalence in contraceptive has increased considerably in recent years and the 

result is not measured .by this could cause what in this paper the aim is to determine the knowledge about the 

dangers of self-medication with contraceptives women of childbearing age of 18-30 years in the Hospital Dr. 

Matilde Noble of Procel. The methodology used is of a quality-quantitative approach with descriptive approach. 

As the study sample of 100 women of childbearing age from 18 to 30 years, the statistics were obtained through 

a survey, resulting in a 38% if they use contraceptives, the most predominant age of 22-27 years with a average 

of 19%, and 62% used, could also be obtained as a very important fact that 93% of women if you are aware of 

the concept of self-medication with contraception while 7% do not know, likewise 68% They know about the 

dangers that self-medication can cause them while 32% do not know. We conclude with this work that is 

common to see women resort to self-medication without consulting a health professional on the recommendation 

of a friend, pharmaceutical, for the price and even advertising without taking into account that there are risks It 

uses. After determining the outcome of the research conducted it is recommended an educational program where 

knowledge about the dangers of self-medication should be strengthened with contraception, awareness of the 

dangers of their use, promoting male involvement. 

 
 

 
 
Keywords: self-medication, knowledge, childbearing, contraceptives.
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación surge de la necesidad de analizar los conocimientos de los 

peligros de la automedicación con anticonceptivos  en mujeres en edad fértil de 18 a 

30 años en el  Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel, ya que las mujeres no toma 

conciencia sobre los problemas que pueden causar en su salud y no acuden a un 

médico por la prescripción de un método anticonceptivo que se acople a su 

organismo. 

 

La automedicación implica tomar medicamentos según la propia iniciativa, por 

consejo del farmacéutico o de otra  cualquier persona y no toman la precaución que 

de llegar a tomar una medicación inadecuada, los anticonceptivos pueden producir 

efectos adversos perjudicando su bienestar. 

 

La metodología emplear es de un  enfoque cualicuantitativo con abordaje 

descriptivo. Siendo la muestra de estudio 100 mujeres en edad fértil de 18 a 30 

años, los datos estadísticos se obtuvieron a través de una encuesta, al realizar los 

análisis de los resultados de la investigación identificamos un alto porcentaje de 

mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos a y que piensan que 

no es importante acudir al médico  para la prescripción de un método anticonceptivo 

por la falta de tiempo para acudir a un centro médico, aunque el resultado obtenido 

en el conocimiento sobre los peligros de la automedicación con anticonceptivos  fue 

alto, solo conocían el aumento de peso  descartando los demás efectos secundarios 

que pueden ser aún más severos . 

 

Esta investigación está constituida por III capítulos ; el capítulo I  se encuentra 

estructurado por : planteamiento y enunciado del problema , justificación y objetivos , 

el capítulo II está formado por el marco teórico,  teorías de enfermería utilizadas en 

la investigación , marco legal , terminología y variables a investigar , 

operacionalización de las variables , el capítulo III ; conformado por metodología 

análisis e interpretación de resultados , conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

Actualmente en el mundo, 3 de cada 4 mujeres toman medicamentos sin 

prescripción médica. Los especialistas afirman que este problema genera el 5%  

De las internaciones y causa 10 mil muertes por año, esto es un problema mundial 

perjudica mucho la salud  y una de las poblaciones más afectadas son los jóvenes  y 

especialmente los que tienen conocimientos sobre farmacología ya que ellos con los 

conocimientos que tienen se auto medican y recetan a sus familiares o amigos.1 

 

Desde el momento en que se decide iniciar la vida sexual es imprescindible contar 

con un método anticonceptivo confiable, si no se tiene planeado tener hijos; pero no 

se trata de comprar unas pastillas que alguien te recomendó o de improvisar con 

métodos caseros, la visita a un especialista  es fundamental para definir cuál es el 

método más correcto según las necesidades particulares de cada mujer, tanto 

cuando se va a empezar como cuando se va a cambiar de método anticonceptivo, el 

sistema informativo acerca de la importancia de los anticonceptivos se ha extendido 

cada vez más en el país, pero lo que ahora resulta preocupante es la desinformación 

acerca de la efectividad, uso apropiado e implicaciones de cada método en cuestión.  

 

Existen diferentes tipos de anticonceptivos, siendo los más populares: ·Hormonales, 

como las píldoras, inyecciones, parches o implantes, De barrera, como el condón 

masculino y femenino, los óvulos y los diafragmas Dispositivos intrauterinos, como la 

T de cobre, Definitivos como la ligadura de trompas o la vasectomía. 

 

Los tratamientos con anticonceptivos representan beneficios potenciales para la 

salud de las mujeres, como ejercer una maternidad plena y responsable, además de 

reducir la mortalidad materna e infantil, en caso contrario de no acudir a un médico y 

tomar una medicación inadecuada, los anticonceptivos pueden producir efectos 

adversos en la mujer como: dolor abdominal intenso, sangrado, dolores en las 

piernas, dolor en las mamas, depresión, náuseas, retención de líquidos, mareos, 

migraña, aumento de peso e incluso pérdida de la libido. 

 Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, en México, el 98% de las 

mujeres en edad fértil, conocen al menos un método anticonceptivo, 

independientemente de la escolaridad y el contexto social (rural o urbano). 2 
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El 90,2% de los 4,6 millones de mujeres ecuatorianas, entre 12 y 49 años, conoce 

sobre métodos anticonceptivos, pero de este grupo el 49,2% no utiliza alguna de las 

opciones de planificación familiar. Estas dos conclusiones sobre la salud sexual 

femenina se evidenciaron en la Encuesta de Condiciones de Vida, que el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó. 

El gobierno ecuatoriano estableció́ como política de estado la Planificación Familiar 

que incluye programas sobre métodos de anticoncepción, ante el aumento de los 

embarazos de adolescentes que  crecieron un 78 % entre 2000 y 2010, según cifras 

oficiales. La meta de la estrategia es la disminución de tasa de fecundidad un 7% 

anual; embarazo en adolescentes en el  2013 en un 25% y la mortalidad materna en 

un 2% anual. 

Según los datos del MSP “en el Ecuador el promedio de fecundidad es de 3.3% 

hijos/as por mujer, sin embargo, las mujeres que pertenecen a los zonas más pobres 

tienen 5 hijos/as por mujer”.3 

Se señaló que el 88 por ciento de la población ecuatoriana está de acuerdo con el 

uso de "métodos anticonceptivos" para "planificar cuántos hijos tener".4 

Las cifras de la encuesta en Ecuador revelan que 73 de cada 100 mujeres 

ecuatorianas que viven algún tipo de unión afectiva y/o sexual y tienen entre 18 a 30 

años usa algún método anticonceptivo. Sin embargo, hay diferencias entre los 

fármacos o dispositivos utilizados; el 58,7% emplea métodos considerados 

modernos y el 14% prefiere los métodos tradicionales, como el conocido “método del 

ritmo”, Según Endemain: Ecuador encuesta demográfica y de salud materna infantil, 

el acceso a las herramientas de planificación familiar está relacionado con el nivel 

económico de las mujeres. Las utilizan el 77,8% de mujeres que pertenecen a los 

grupos de mayor acceso económico, mientras que el 64% de las mujeres más 

pobres ya las han incorporado a su vida sexual. 

 

 El uso de métodos tradicionales en Ecuador es mayor en Carchi, Imbabura, 

Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Loja.  

 

En la ciudad de Milagro   se realizó una investigación  en  la que se descubrió que 

del 100% de las mujeres en edad fértil encuestadas, el 42.5% esporádicamente se 
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automedica y en menor porcentaje que corresponde al 38.7% se automedica 

mensualmente. Según la distribución de las mujeres en edad fértil por edad tenemos 

que entre las edades de 13 a 15 años se automedican en un 35.0% y en edades de 

28 y más años con un 10.0% se automedican con métodos anticonceptivos. 

 

La responsabilidad educativa del profesional de enfermería  en el área de la 

planificación familiar es grande, teniendo la mujer y su pareja el derecho a conocer 

todo lo relacionado con la planificación familiar para tomar decisiones informadas 

sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear. Los 

profesionales de enfermería  tienen la responsabilidad de conocer a fondo los 

medios disponibles para evitar estos embarazos ,para poner a la disposición de cada 

pareja una información completa y veraz dándole a conocer sobre los peligros de la 

automedicación con anticonceptivos y la importancia de ir a un médico para la 

prescripción de este ; de esta manera cumple con su rol de velar por la salud de las 

personas, apoyando a la vez el deseo casi universal de las parejas de procurar las 

mejoras condiciones de vida para su familia. La salud de la madre y de sus hijos es 

una de las condiciones primordiales para este bienestar familiar. 5 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál Es El Conocimiento Sobre Los Peligros De La Automedicación Con 

Anticonceptivos En Mujeres En Edad Fértil De 18 A 30  Años .Hospital Materno 

Infantil Matilde Hidalgo de Procel .Consulta externa. 2015  
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1.2 JUSTIFICACION 

 

La necesidad de conocer los peligros de la automedicación con anticonceptivos en 

mujeres en edad fértil nos llevan a realizar esta investigación ya que hay mujeres 

que tienen graves problemas entre ellas se encuentran la esterilidad, sangrados, 

cefalea, retención de líquidos, etc. Y no tienen información necesaria sobre este 

tema e incluso  pueden llegar a la muerte, por ello el objetivo es conocer los peligros 

de la automedicación con anticonceptivos en mujeres en edad fértil  ya que se sabe 

que la prevalencia de la automedicación ha aumentado considerablemente en la 

actualidad, teniendo en cuenta que sobre todo los adolescentes son muy 

susceptibles y vulnerables.  

 

Esta investigación contribuirá a que los profesionales de enfermería  incrementen 

sus conocimientos sobre los peligros de la automedicación con anticonceptivos para 

educar a las mujeres en edad fértil e informar  las posibles consecuencias que estas 

pueden causar.  

 

También tomamos en cuenta la intervención de los hombres  en los conocimientos 

sobre los peligros de la automedicación con anticonceptivos en su pareja  ya que a 

nivel mundial se ha encontrado que la participación de los hombres en los procesos 

de la salud reproductiva y en la planificación familiar  es escaso , durante mucho 

tiempo fueron considerados como parte de los programas de atención materno 

infantil centrando su atención en la mujer, y por otro lado a la poca disponibilidad y 

variedad de métodos anticonceptivos masculinos eficaces de manera que los 

hombres han tenido menos oportunidades de recibir orientaciones e información y 

de modificar su actuación con respecto a la planificación familiar y sobre el uso 

adecuado de métodos anticonceptivos.  

 

Entre los nuevos programas de  salud reproductiva está el hecho de aumentar la 

participación de los hombres en la planificación familiar por los beneficios que ello 

representa para el funcionamiento de la pareja, la familia y la sociedad. El 

desconocimiento que existe entre los hombres sobre planificación familiar representa 

un obstáculo  para tomar decisiones eficaces en este aspecto, apoyar a su pareja y 

adoptar conductas de precaución. 
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Uno de los objetivos importantes de la salud reproductiva es lograr la unión familiar, 

por eso, si trabajamos con la familia como un grupo dándoles orientación sobre los  

métodos anticonceptivos y la importancia de no automedicarse, a sus diferentes 

miembros se hará que todos colaboren de manera dinámica en la adopción de una 

paternidad responsable, sus miembros pueden adquirir conocimientos y habilidades 

que les permitan contribuir con eficiencia a la salud reproductiva de su grupo 

familiar. 

 

El beneficio de la investigación es fortalecer el conocimiento de los profesionales  de 

enfermería para que brinden la información correcta de los peligros de la 

automedicación de anticonceptivos para poder evitar futuras consecuencias en 

mujeres en edad fértil y darles a conocer lo importante que es acudir a un médico 

para recibir el anticonceptivo necesario y prevenir riesgos  todo esto es posible 

gracias  al hospital materno infantil  Dra. Matilde Hidalgo de Procel en donde se 

permitirá realizar el trabajo de investigación.  

 

Como futuras profesionales de enfermería conociendo la problemática que implica la 

automedicación con anticonceptivos en mujeres en edad fértil  optamos por obtener 

más información  y nuevas experiencias  sobre este tema  

El hospital Dra. Matilde hidalgo de Procel facilitará los datos que se necesitan para 

esta investigación, la cual se obtendrán con las diferentes técnicas e instrumentos.   
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el conocimiento sobre los peligros de la automedicación con 

anticonceptivos en mujeres en edad fértil de 18 a 30  años. Hospital Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel. consulta externa .2015 

 

 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar el nivel de conocimiento que tienes las mujeres en edad fértil de 18 a 

30 años  sobre los peligros de la  automedicación con anticonceptivos. 

 Identificar los métodos anticonceptivos más utilizados en automedicación por 

la población en  estudio. 

 Determinar los motivos más frecuentes que conllevan a la automedicación 

con  métodos anticonceptivos  

 Identificar los medios de obtención del método anticonceptivo.  
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO 

A) Antecedentes 

Las personas desde la antigüedad han utilizado todo tipo de sustancias y artefactos 

para controlar los embarazos. Algunos útiles y otros no sólo fallaban sino que eran 

peligrosos. Aristóteles hablaba de que el exceso de población llevaba a los países a 

la ruina. Los primeros datos que tenemos de métodos anticonceptivos se remontan a 

un papiro egipcio, del año 1850 a.C., decía que una mezcla de estiércol de cocodrilo 

y miel, colocado en la vagina femenina antes del coito impedía el 

embarazo.  Aristóteles en su libro "Historia de los animales" explicaba métodos 

anticonceptivos con ungüentos que se ponían en las paredes vaginales de aceite de 

cedro, aceite de oliva o incienso. 

Hipócrates en su libro "las enfermedades de las mujeres" ya sabía que el momento 

fértil se producía después de la menstruación. El médico Sorano de Efeso 

recomendaba además de los aceites vaginales, la introducción de una bola de lana 

en la vagina hasta el cérvix empapada de vino u otras sustancias ácidas. Estos 

métodos  tuvieron una pequeña diferencia con los elaborados en la India y África, al 

variar las excretas por las de elefante, lo que se mantuvo vigente hasta el siglo XI de 

Nuestra Era.  

Más moderno era la introducción vaginal de medio limón. Según los especialistas 

contemporáneos, doctores Niels Lawersen y StevenWhitney, en la obra "Este es tu 

cuerpo", los pesarios o antiguos métodos anticonceptivos también fueron de oro, 

consistentes en una esfera de 18 mm de diámetro, que se insertaba en la vagina 

antes del acto sexual. De la misma idea provienen los diafragmas, y se dice que su 

antecesor fue la cáscara de nuez, debidamente acondicionada. 

Las mujeres descubrieron que amamantar a sus hijos durante dos o tres años 

después del parto, les evitaba el embarazo. La historia del condón, se remonta nada 

menos que a la época de Minos, rey de Creta. Según la leyenda, el antiguo rey 

cretense usaba una vejiga de cabra como medio para evitar la concepción. Pero 

fueron los romanos los primeros en emplearlo como barrera contra las 

enfermedades venéreas. En  Roma antigua e imperial se empleaban las tripas y las 
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vejigas de los animales para cubrir el pene, pues esos tejidos tenían la apropiada 

finura y una gran capacidad de tensión. 

El origen de los anticonceptivos orales se remonta a bebidas inocuas que contenían 

aceites, frutas, granos y otras especies vegetales, y otro tipo de sustancias no tan 

inocuas como la orina o vísceras de animales que mezclaban con ínfimas 

cantidades de mercurio, arsénico o estricnina. Los historiadores atribuyen a los 

árabes la invención del dispositivo intrauterino. Para evitar la preñez de los camellos 

en las largas travesías por el desierto, les colocaban a las hembras un aro en el 

útero o piedras.6 

En el Ecuador se empezó a ser uso público de los métodos anticonceptivos en el 

año 1988 fecha en la que el gobierno ecuatoriano adopta por primera vez una 

política que específicamente respaldaba la planificación familiar. 

b) Bases teóricas 

Métodos Anticonceptivos 

Los métodos anticonceptivos son métodos utilizados para prevenir el embarazo. 

Existen muchos métodos anticonceptivos efectivos y elegir el más conveniente 

depende de la persona y del tipo de relación que se viva y es aconsejable consultar 

con su médico para recibir todo el conocimiento necesario. 

Los métodos anticonceptivos  son altamente eficaces han ofrecido a la mujer la 

posibilidad de planificar su maternidad, permitiendo un mejor desarrollo personal y 

una vida sexual más plena. Sin embargo, no todas las mujeres tienen el mismo nivel 

de conocimiento ni de acceso a ellos. 

Se sabe que el uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres está en 

relación, entre otros factores, con las conductas sexuales y reproductivas, las 

percepciones acerca de la contracepción, la edad, el nivel socioeconómico y 

educativo o la paridad. El método seleccionado puede estar en relación además con 

circunstancias tales como el miedo a las enfermedades de transmisión sexual, el 

progresivo retraso en la edad de la maternidad, la supresión de recomendaciones 

médicas en relación con límites de edad para el uso de contraceptivos orales (CO), 

las creencias de las mujeres en relación con los distintos métodos y sus opiniones 

http://www.saludfemenina.com.ar/notas/embarazo/
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sobre los mismos o el nivel de satisfacción en relación con la visita a los 

profesionales con los que siguen control de dichos métodos. 

 

Se considera que las mujeres que se encuentran en periodo de fertilidad son entre 

los 9 a 45 años de edad, sin embargo este aspecto puede variar puesto que está 

ligado a los diferentes organismos, alimentación y culturas que este grupo de 

personas han adquirido a lo largo de su vida.  

 

Los conocimientos actuales sobre la salud  reproductiva permiten el diseño de 

técnicas que separen la actividad sexual de la concepción. Ello ha significado, 

especialmente en los países desarrollados un cambio radical en las costumbres 

sexuales y en los patrones de natalidad. Sin embargo el impacto de estas técnicas 

sobre la fecundidad y la sexualidad se encuentra directamente relacionado con el 

acceso y el grado de información que cada grupo social posee sobre los métodos 

disponibles y sus características. Estos conocimientos pueden obtenerse por varias 

vías (escuela, medicina de atención primaria, medios de comunicación) pero el 

grado de accesibilidad esta en última instancia, relacionado de la aplicación de estas 

técnicas dependiendo de su intencionalidad. Se habla de anticoncepción cuando se 

hace referencia al uso de estas técnicas por parte de individuos o parejas para 

controlar su fertilidad en un momento determinado y como una opción personal. La 

planificación familiar restringe este uso al contexto de la familia tradicional pero lo 

amplia con respecto a la elección del número de hijos y del momento en que estos 

se incorporan al núcleo familiar, de acuerdo con unas circunstancias determinadas. 

Creemos significativa la clasificación de la relación que se establece entre cada 

método anticonceptivo y situaciones clínicas concretas en 4 grandes grupos:  

1.- No se precisan restricciones en la prescripción 

2.- Las ventajas del método superan claramente los riesgos. 

3.- Los riesgos superan en general a las ventajas. 

4.- El método no debe ser indicado bajo ningún concepto  

Todas Estas razones nos han llevado a realizar el presente estudio, en el que nos 

hemos planteado como objetivo conocer la prevalencia de uso y los tipos de 

métodos anticonceptivos utilizados por las mujeres en el Hospital Materno Infantil 

Matilde  Hidalgo de Procel. 
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ACEPTABILIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

La efectividad de cualquier método anticonceptivo no depende del grado de 

protección contra la gestación, sino también de su mayor o menor adaptación a la 

pareja que lo utiliza y de lo seguro o inocuo que sea. Es importante recordar que la 

anticoncepción involucra tanto factores biológicos como sociales y emocionales. 

Cuando se va a elegir un método anticonceptivo, hay que tener en cuenta al menos 

tres aspectos fundamentales: si es seguro , si es efectivo y si la pareja lo acepta y lo 

utiliza adecuadamente.  

Eficacia de los métodos anticonceptivos  

Los métodos anticonceptivos se pueden dividir según su eficacia en: 

1.- Totalmente eficaces, con 100 % de eficacia: 

1.1 La ligadura de trompas 

1.2 La vasectomía  

 

2.- Muy eficaces, con 97 % de eficacia: 

2.1 Dispositivo Intrauterino 

2.2 Anovulatorios  

 

3.- Parcialmente eficaces, con 80-85 % de eficacia  

3.1 El Diafragma  

3.2 Preservativo o condón 

3.3 Espermicidas 

3.4 Coito interruptus  

 

4.- Poco eficaces, 60 % de eficacia  

4.1 Ritmo: Calendario 

                 Temperatura Basal 

                 Método de Billings  

 

4.2 Ducha post-coito 

4.3 Lactancia prolongada  

 



12 
 

 

La planificación familiar es un proceso que permite a los individuos o parejas decidir, 

de una manera libre, voluntaria y responsable, cuántos hijos tener y en el caso de 

infertilidad involuntaria, tener la oportunidad de buscar la ayuda pertinente. 

La planificación familiar tiene como base fundamental la salud de la familia y la salud 

de esta depende en buena parte de la salud del binomio madre-hijo. La buna salud 

de la madre exige periodos intergenesicos espaciados para asegurar su 

recuperación y permitir una mejor atención a los hijos, en esta forma disminuye la 

morbimortalidad perinatal, infantil, y escolar, se contribuye a una buena salud 

familiar y se previene la enfermedad.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 La primera clasificación que podemos hacer sobre los métodos anticonceptivos 

existentes, es según su REVERSIBILIDAD. 

  

Reversibles 

Hormonales 

• Píldora 

• Píldora de emergencia 

• Implante subdérmico 

• Anillo vaginal 

• Parche anticonceptivo 

• Inyectables 

De Barrera 

• Preservativo 

• Diafragma 

Mecánicos 

• DIU 
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Naturales 

Métodos del ritmo  

Método de la temperatura basal 

Método sintotérmico 

Método de Billings  

Químicos 

• Espermicidas 

Irreversibles 

Quirúrgicos 

• Ligadura de Trompas 

• Vasectomía 

MÉTODOS TEMPORALES 

 Son Reversibles, es decir, que si no se continúa con la utilización del método, la 

mujer puede quedar embarazada. 

 

Anticonceptivos Hormonales 

Los anticonceptivos hormonales (AH) constituyen un método basado en el uso de 

hormonas que suministradas al organismo, producen un efecto anticonceptivo 

bastante eficaz y son la ayuda para una buena planificación familiar. 

Efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales 

Los tratamientos hormonales pueden tener efectos secundarios en las mujeres que 

los toman. Sin ser graves, hay que tenerlos en cuenta. Algunos de ellos son: 

- Aumento de tensión mamaria. 

- Aumento de peso. 

- Migrañas. 

- Depresión: sobre todo si hay antecedentes previos. 

-Sangrados: manchados que van desapareciendo, sobre todo después de la tercera 

inyección. Sin embargo, si son abundantes o no se detienen, acude a tu médico. 

http://www.diariofemenino.com/salud/menopausia/articulos/abandonar-la-terapia-hormonal-riesgos-mujeres/
http://www.diariofemenino.com/psicologia/estres/articulos/causas-de-la-migarana-consejos-para-evitarlas/


14 
 

También se puede incrementar, disminuir o desaparecer el sangrado menstrual. 

-Aumento de peso: dos de cada tres mujeres que usan este anticonceptivo ganan 

alrededor de 2.5 kilos durante el primer año de uso. Si optas por este método, lleva 

una alimentación saludable y haz ejercicio. 

 Otros: se pueden llegar a tener otros efectos secundarios como pérdida de cabello, 

acné, senos adoloridos, inapetencia sexual, bochornos, cambios de humor, 

nerviosismo, dolores de cabeza o náuseas. 

 

Riesgos de los anticonceptivos hormonales 

Las peores consecuencias de los anticonceptivos hormonales, sobres los que 

advierten la Fundación Española del Corazón, ponen en peligro la salud e incluso la 

vida de la mujer: 

- Trombosis: las dosis de hormonas favorecen la aparición de trombos, con el 

riesgo que supone de infarto cardiovascular o cerebral. Por ello es necesario 

conocer si existen antecedentes clínicos que aumenten este riesgo. 

- Migrañas: puede derivar en riesgo de trombosis cerebral en mujeres con un 

historial previo de migrañas. 

Posibles complicaciones 

Antes de decidirte a adoptar un anticonceptivo inyectable como tu método, toma en 

cuenta que existe un mayor riesgo de padecer lo siguiente: 

 Parto prematuro si llega a suceder un embarazo. 

 Cáncer de endometrio o de ovarios. 

 Enfermedad pélvica inflamatoria. 

 Osteoporosis 

  Se puede desarrollar diabetes mellitus e hiperglucemia pero no es irreversible. 

  Cáncer de mama: no está totalmente demostrado que exista una relación directa 

entre anticonceptivos hormonales y una mayor incidencia del cáncer de mama. Es 

más, la detección de cáncer entre las mujeres usuarias de este tipo de 

anticonceptivos se atribuye al mayor control ginecológico al que son sometidas 

Los sistemas anticonceptivos que utilizan hormonas son: 

 

http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/salud-sexual/404324/como-combatir-prevenir-cancer-ovario-medicamento-sintomas-mexico-colitis-tumor-cancerigeno/
http://www.diariofemenino.com/dieta/diabetes/articulos/ejercicio-fisico-para-mujeres-diabeticas/
http://www.diariofemenino.com/salud/cancer/articulos/melon-amargo-previene-cancer-de-mama/
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- Píldora: se toma vía oral. 

- Parche adhesivo: se pega en el cuerpo y la hormona pasa al torrente sanguíneo a 

través de la piel. 

Orientaciones a la usuaria por parte de la enfermera: 

 Explicar el correcto uso de la anticoncepción hormonal, el inicio de la toma del 

anticonceptivo debe de ser el primer día de menstruación, es importante recalcar a 

la mujer que debe de elegir el mismo momento del día para la toma de la píldora. 

 Explicar los efectos adversos que pueden aparecer, ya que son la primera causa 

de abandono de este tipo de anticoncepción. Entre ellos están la cefalea, tensión 

mamaria, mareo, náuseas y sangrado intermenstrual. Normalmente, aparecen 

dentro de los 3 primeros meses de la toma y luego suelen desaparecer. 7 

- Anillo vaginal: va alojado en la vagina durante tres semanas mientras libera 

hormonas. 

 

Orientaciones a la mujer por parte de la enfermera:  

Colocación del anillo en la vagina con un uso continuado de 21 días, tras los cuales 

se retira y se mantienen 7 días de descanso, produciéndose entonces la 

menstruación. El inicio de uso de este método debe de ser el primer día de 

menstruación, escogiendo el mismo momento y día de la semana para su colocación 

y retirada. 

 Existe la posibilidad de mantener el anillo 5 semanas seguidas conservando la 

eficacia anticonceptiva. El anillo puede retirarse durante 3 horas sin que suponga 

una pérdida de eficacia anticonceptiva, (por ejemplo, para mantener relaciones 

sexuales) y posteriormente volver a colocarse.8 

 

LA PÍLDORA DE EMERGENCIA 

La píldora anticonceptiva de emergencia o comúnmente llamada 

“píldora del día después” es un método de emergencia y no se puede utilizar como 

método anticonceptivo habitual. Debe ser usada tras el fallo del método habitual o 

después de practicar el coito sin protección, permitiendo evitar el embarazo no 

deseado. Deben tomarse el o los dos comprimidos juntos lo antes posible tras el 

coito desprotegido. Siempre en un plazo máximo de 72 horas.  

http://www.diariofemenino.com/amor-sexo/salud/articulos/pildora-anticonceptiva-debes-saber/
http://www.diariofemenino.com/salud/ginecologia/articulos/que-es-anillo-anticonceptivo-vaginal/
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La máxima eficacia se consigue cuanto antes se tome el o los comprimidos, llegando 

al 95% si se han tomado en las primeras 24 h. La píldora del día después evita el 

embarazo antes de que éste se haya producido. No actúa si ya estás embarazada. 

No es abortiva. 

Peligros que produce la píldora de emergencia 

Las náuseas son el efecto secundario más habitual en las usuarias de la píldora del 

día después, pues se presentan en la mitad de las mujeres, las náuseas se 

acompañan de vómitos en las primeras tres horas tras la administración de la 

pastilla, se pueden producir otros efectos secundarios como dolor de cabeza, 

cansancio, molestias, desarreglos en la menstruación y manchado irregular. El 

sangrado puede prolongarse hasta la siguiente regla, pero el resto de molestias 

suelen desaparecer a los dos días 

IMPLANTES SUBDÉRMICOS 

Consiste en la inserción por parte del médico de una o dos varillas bajo la piel del 

brazo, que gradualmente liberan pequeñas cantidades de hormona. Actúa durante 3 

ó 5 años, dependiendo del tipo de implante, impidiendo la  ovulación. 

Peligros: dolor de cabeza, mareo, los cambios de ánimos, nausea, aumento de 

peso. También existe un pequeño riesgo de infección inmediatamente después de la 

inserción. 

Orientaciones a la usuaria por parte de la enfermera: 

 Modo de colocación. Inserción entre el primer y quinto día de menstruación por el 

ginecólogo.  

 Posibles efectos secundarios: amenorrea, mal control del ciclo sobre todo durante 

el primer año de uso, mastitis, metrorragia.  

 Este dispositivo tiene una eficacia anticonceptiva de 3 ó 5 años. 9 

 

PARCHE ANTICONCEPTIVO 

Este método libera hormonas que son absorbidas a través de la piel. Consiste en la 

aplicación de un parche semanal durante 3 semanas seguido de una semana sin 

parche. Actúa igual que la píldora combinada 

http://www.onmeda.es/sintomas/nauseas.html
http://www.onmeda.es/sintomas/vomitos.html
http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_de_cabeza.html
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Orientaciones a la usuaria por parte de enfermería: 

 Correcto uso del método: Inicio de este anticonceptivo el primer día de 

menstruación, colocando el parche en abdomen, glúteo, parte exterior del brazo o 

parte superior de la espalda, presionando sobre la piel sana, limpia y seca. En cada 

ciclo deben utilizarse 3 parches (uno cada 7 días), siendo la cuarta semana de 

descanso (en la que se produce el sangrado menstrual). Tras esto, se inicia un 

nuevo ciclo con la colocación de nuevo parche. Es importante explicar a la mujer que 

la colocación y retirada del parche debe de coincidir el mismo día de la semana.  

 Efectos adversos de este método: Reacciones cutáneas, aumento de la 

dismenorrea, mastalgia y cefaleas. 10 

 

INYECCIONES 

Evitan el embarazo durante un período de tiempo concreto Consiste en una 

inyección de forma trimestral si su composición es sólo de progestágeno o mensual 

si su composición es de estrógeno y progestágeno. 

Ventajas  

Los inyectables son sumamente efectivos, asi como totalmente reversibles y su 

efecto es relativamente duradero. La mayor parte de las mujeres y los proveedores 

de servicio son consideran un método cómodo y de fácil usar. Los anticonceptivos 

inyectables de larga duración no afectan la lactancia materna, por lo que pueden 

usarse mientras se amamanta. 

Desventajas  

El principal efecto de los anticonceptivos inyectables de larga duración son los 

cambios en el ciclo menstrual. La mayoría de las usuarias experimentan 

irregularidades en su periodo, como la amenorrea. 

 

MÉTODOS BARRERA 

Estos métodos están constituidos por una serie de técnicas y medios artificiales, 

destinados a prevenir el contacto de los espermatozoides con el cuello uterino o con 
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el tracto genital femenino. En este ámbito o área de la anticoncepción, hay una serie 

de substancias a las que se atribuyen efectos espermicidas 

Condón o preservativo 

Es una  cubierta, hecho de goma muy delgada o de colágeno, que se utiliza durante 

el coito y se retiene el semen, no permitiendo su contacto con el tracto genital 

femenino.  

Según la Dra. Inciarte, "El preservativo es utilizado por más del 50% de las parejas 

que utilizan algún tipo de método anticonceptivo. En las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), el uso del preservativo se presenta como el único método 

posible de evitar el contagio de enfermedades que ponen en riesgo la salud e 

incluso la vida. El preservativo es el método de protección más efectivo para el 

cuidado de la población. También existe desde hace un tiempo el preservativo 

femenino. Se introduce en la vagina y cumple un mecanismo de barrera que evita 

los embarazos y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Pero no es 

muy conocido ni muy utilizado, ya que su uso puede resultar más complejo para la 

pareja que el uso del profiláctico masculino. 

Uno y otro son efectivos pero deben ser colocados correctamente y ser utilizados 

desde el comienzo de cada relación para que sea efectivo".11 

Orientaciones al usuario por parte de la enfermera:  

 Advertir que el preservativo es de un solo uso. Explicar su correcta 

colocación: Colocar el preservativo masculino con el pene en erección, 

apretando el extremo mientras se desliza hasta la base del pene y retirar al 

finalizar la relación sexual mientras el pene está todavía erecto. 

 El preservativo femenino es una funda que debe colocarse en el interior de la 

vagina antes de la penetración, sosteniendo el anillo interno con los dedos 

pulgar y medio e insertándolo en la vagina. El anillo del otro extremo del 

preservativo debe de dejarse por fuera de la vagina cubriendo la vulva.  

 Para retirarlo, apretar, girar y deslizar lentamente el anillo externo, 

asegurándose de que el semen quede en su interior.12 
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Contraindicaciones  

 Alergia látex 

 Hipospadias o Epispadias 

 

DIAFRAGMA 

Capuchón flexible de látex, que la mujer introduce en su vagina antes del coito. 

Debe usarse con espermicidas. 

Riesgos 

 Han ocurrido casos de síndrome de choque tóxico en algunas mujeres que lo  usan.  

 Los anticonceptivos que contienen espermicidas solo se deben usar si su riesgo de 

contraer la infección del VIH es mínimo. El uso frecuente de espermicidas puede 

aumentar el riesgo de contraer el VIH de una  pareja 

 

Lo que hay que saber  

 Para que sea eficaz, el diafragma debe utilizarse junto con una crema 

espermicida que se aplica sobre toda su superficie, y debe colocarse entre 2 

horas y  10 minutos antes del coito.  

 Después de la eyaculación, el diafragma no debe retirarse antes de 8 horas, 

para que sea eficaz, si dejarlo colocado más de 24 horas, para evitar 

posibilidad de una infección. 

 

 

MÉTODOS MECÁNICOS 

 

D.I.U. (Dispositivo intrauterino) 

Es un pequeño dispositivo de polietileno con un filamento de cobre que el médico 

implanta en el interior del útero. Su efecto anticonceptivo se debe a una respuesta 

inflamatoria, incrementada por el cobre que lleva el DIU, dentro de la matriz. 

Actúa liberando pequeñas cantidades de una hormona (parecida a la producida de 

manera natural por la mujer) durante 5 años. Tiene una eficacia anticonceptiva tan 

alta como la Ligadura de trompas, no requiriendo de una intervención quirúrgica 
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Orientaciones a la mujer por parte de la enfermera:  

 Explicar qué es el dispositivo intrauterino y cuál es su mecanismo de acción.  

 Evitar relaciones sexuales y tampones los 3 días tras inserción. 

 Acudir a consulta si: retraso menstrual mayor a 15 días, menorragia, dolor en 

hipogastrio y/o dispareunia, fiebre de foco desconocido, hilos demasiado largos o no 

palpación de los mismos. 

 Posibles efectos secundarios: menorragia, sangrado pre/ inter y/o post menstrual, 

dolor menstrual. 13 

MÉTODOS NATURALES 

Se basan en calcular el período de tiempo en el ciclo de la mujer en el cual el 

embarazo es más probable y practicar la abstinencia coital durante ese período. 

Entre estos los más conocidos son: el método del calendario, el método de la 

temperatura, y el método del moco cervical. Poseen un bajo margen de eficacia 

debido a la variabilidad del ciclo y a la dificultad del control del mismo. 

Abstinencia Periódica 

Método por el cual la pareja se abstiene del acto coital  durante la fase fértil del ciclo 

menstrual para evitar un embarazo. Sirve también para identificar la fase fértil de la 

mujer, lo cual permite planificar un embarazo.  

Tipos de métodos que usan abstinencia periódica  

-  Método del calendario o ritmo  

- Temperatura corporal basal ( TCB ) 

- Método del moco Cervical o de Billings 

- Sintotermico ( TCB + Moco Cervical )  

- Coito interrumpido  

METODO DEL RITMO: El método del ritmo o calendario es uno de los métodos 

naturales tradicionales para evitar el embarazo. En efecto, éste método, como todos 

los métodos naturales, se basa en que la mujer identifique su período fértil y se 

abstenga de tener relaciones en esos días. Para ello es fundamental que la mujer 

identifique el día que ovula. 
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Tasa de falla: 9  a 20 embarazadas por cada 100 mujeres en el primer año de uso. 

La tasa de falla va a depender del modo de uso  

Modo de uso para anticoncepción: 

 Se debe registrar la duración de los ciclos menstruales por lo menos 

durante seis meses. 

 El primer día de sangrado se considera primer día del ciclo hasta el día 

anterior del próximo sangrado. 

 El método no se recomienda a mujeres que tengan una variación mayor 

de 10 días entre el ciclo más largo y más corto, es decir para aquellas que 

no tienen sus ciclos menstruales regulares  

MÉTODO DE LA TEMPERATURA BASAL: Este método basado en el uso del 

patrón de la temperatura corporal basal para determinar cuándo empieza la fase 

infértil después de la ovulación. La eficacia de este método es mayor cuando no se 

realiza el coito desde el primer día del ciclo menstrual hasta cuatro días después del 

aumento de la temperatura, lo que presupone la limitación de las relaciones 

sexuales a unos 10 días en cada ciclo. 

Elaboración del patrón de la temperatura basal:  

 Tomarse la temperatura aproximadamente a la misma hora cada mañana  

(Antes de realizar cualquier actividad) 

  Tomarse la temperatura durante 3 minutos 

 Registrar por lo menos tres ciclos completos para obtener un perfil 

aproximado de ciclos ovulatorios. 

METODO DE BILLINGS: método del moco cervical, es un método de regulación de 

fertilidad o también llamado "de la natalidad" dentro de los llamados métodos 

anticonceptivos naturales. Este método consiste en que la mujer monitorea su 

fertilidad, identificando cuando es fértil y cuando no lo es, en cada ciclo. El flujo de la 

mujer no siempre es igual, sino que cambia en cantidad y consistencia en el 

transcurso del ciclo, volviéndose transparente, viscoso, como clara de huevo y 

adquiere mayor elasticidad al aproximarse la ovulación. En esta transformación se 

basa el método Billings, para determinar los días fértiles. Por tanto, la pareja se 

abstendrá de practicar relaciones sexuales con penetración en cuanto la mujer note 

una mayor secreción y transparencia del moco cervical. 14 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_sexual_femenino
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METODO COMBINADO O SINTOTERMICO: Se basa en el conocimiento de los 

cambios de moco cervical y la temperatura basal. Se recomienda a la pareja tener 

relaciones después de la menstruación durante los días secos, en los días alternos y 

suspenderlas cuando hay sensación de humedad vaginal o cualquier tipo de moco y 

reanudarlas después de tres días de temperatura basal elevada. 

 

COITUS INTERRUPTUS O RETIRO: Es la extracción del pene desde la vagina 

durante el coito y alejarlo del contacto genital externo antes de la eyaculación. El 

fracaso, a pesar de la adecuada técnica, se debe al paso preeyaculatorio de 

espermios a la secreción uretral en la fase de excitación del ciclo de respuesta 

sexual masculina. 

 

TECNICA  

 Detectar la sensación de preeyaculacion 

 Retirar el pene de la vagina y del contacto genital externo ( puede ser 

ayudado por su pareja) 

 Eyacular fuera del territorio genital de impregnación. 

 Riesgo elevado de embarazo en un segundo coito repetido en el corto lapso 

por la presencia de espermatozoides  residuales en la secreción uretral 

INDICACIONES  

  Es un método de emergencia que debería ser conocido por todos los varones 

 Solo destinado para excelente control de la eyaculación o facilidad para 

detectarla precozmente.  

MÉTODOS QUÍMICOS 

Espermicidas 

Es  un método químico compuesto por una base inerte y una substancia química de 

origen alcohólico. Su acción se efectúa a través del bloqueo físico a la entrada de los 

espermatozoides por el cuello uterino, y la destrucción o inmovilización de ellos. Se 

les reconoce contra algunas ETS por su efecto microbicida se usa antes del coito. 
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Técnica  

 Aplicar el espermicida en el fondo de la vagina sobre el cuello del utero 

 Aplicar antes de cada coito y esperar 5 a 10 minutos antes de la penetración.  

 Si el coito se repite, es necesario aplica espermicida nuevamente 

 Si se practica lavado vaginal, hacerlo después de 6 horas desde el ultimo 

coito. 

Contraindicaciones  

 Alergia o intolerancia a las substancias químicas del espermicida 

 Intolerancia a las manipulaciones genitales 

 Leucorrea abundante, con riesgo de dilución del espermicida 

 Embarazo. Si el espermicida tiene componentes químicos del tipo 

mercurial 

 Antecedentes de fracaso del método 

 Falta de habilidad para colocación intravaginal del espermicida 

.  

MÉTODOS DEFINITIVOS 

 

Los métodos anticonceptivos Definitivos son Irreversibles, una vez realizado el 

método no podrá concebir un hijo. 

 

MÉTODOS QUIRÚRGICOS 

Son métodos que por lo general se consideran irreversibles, es decir, la persona que 

se somete a la intervención quirúrgica deja de ser fértil de por vida. 

Ligadura de trompas en la mujer 

Es una intervención quirúrgica que se realiza con el fin de ocluir las trompas de 

Falopio, para evitar que el óvulo sea fecundado y llegue al útero, y que produce 

esterilidad permanente. 

¿Qué método se deben  utilizar? 

Es una decisión muy personal, cada tipo de anticonceptivo tiene sus ventajas e 

inconvenientes. Es aconsejable que un profesional de la salud  ayude a decidir cuál 

es el mejor para cada mujer  
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En principio el método ideal podría ser aquel que reuniese las siguientes 

condiciones: 

• Eficacia absoluta  

• De uso sencillo. 

• Que no interfiera en la espontaneidad y en la calidad de las relaciones sexuales. 

• Que sea un método con beneficios añadidos. 

• Que proteja frente a las infecciones de contagio sexual si necesitamos esa 

protección 

PLANIFICACION FAMILIAR 

 

La planificación familiar es un proceso que permite a los individuos o parejas decidir, 

de una manera libre, voluntaria y responsable, cuántos hijos tener y en el caso de 

infertilidad involuntaria, tener la oportunidad de buscar la ayuda pertinente. 

La planificación familiar tiene como base fundamental la salud de la familia y la salud 

de esta depende en buena parte de la salud del binomio madre-hijo. La buena salud 

de la madre exige periodos intergenesicos espaciados para asegurar su 

recuperación y permitir una mejor atención a los hijos, en esta forma disminuye la 

morbimortalidad perinatal, infantil, y escolar, se contribuye a una buena salud 

familiar y se previene la enfermedad.  

La planificación se utiliza a veces como un sinónimo de control de la natalidad. En 

este sentido los servicios médicos de planificación familiar facilitan información sobre 

los distintos métodos anticonceptivos y ofrecen asistencia médica especializada para 

conseguir espaciar los embarazos deseados así como para evitar los embarazos no 

deseados. En este sentido la planificación familiar consiste en la utilización de 

diferentes métodos para controlar el número y la cronología de los embarazos. 

La finalidad última de la planificación familiar consiste en mejorar la salud de la 

madre, sus hijos y la familia en general. En este sentido, las medidas preventivas de 

salud básicas reconocidas son: 

 Espaciamiento de los partos. 

 Limitación del tamaño de la familia. 

 Programación de los nacimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_la_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_no_deseados
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_no_deseados
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Los objetivos de enfermería en la Planificación Familiar: 

 1.- Ser sensible a las necesidades de control de la natalidad de la mujer o la 

pareja. 

 2.- Conservar la objetividad al hablar de los métodos de control de la natalidad, 

incluso cuando se trate de esterilización y aborto. 

 3.- Orientar a la mujer sobre todos los métodos de control de la natalidad. 

 4.- Ofrecer amplia información sobre el método elegido por la mujer. 

 5.- Permitir a la paciente tomar una decisión informada. 

 6.- Animar a la paciente a buscar ayuda cuando se le presenten dudas o 

problemas. 

 7.- Estar a disposición de la paciente cuando necesite consejo o ayuda. 

En la población rural existe mayor mortalidad materna y perinatal que en la 

población urbana. Ello obedece, entre otras razones, a que en la población rural las 

mujeres presentan factores de riesgo con mayor frecuencia. Por lo tanto para reducir 

la mortalidad materna y perinatal en el área rural es muy importante promover el uso 

más amplio de anticonceptivos, especialmente en las mujeres con alto riesgo 

reproductivo.15 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PARTICIPACIÓN DEL HOMBRE 

En el contexto mundial se ha encontrado que la participación de los hombres en los 

procesos de la salud reproductiva y en la Planificación Familiar  es pobre, lo cual se 

atribuye por una parte a que los servicios de Planificación familiar, durante mucho 

tiempo fueron considerados como parte de los programas de atención materno 

infantil centrando su atención en la mujer, y por otro lado a la poca disponibilidad y 

variedad de métodos anticonceptivos masculinos eficaces, de manera que los 

hombres han tenido menos oportunidades de recibir orientaciones e información y 

de modificar su actuación con respecto a la Planificación familiar  

Entre los nuevos paradigmas de la salud reproductiva está el hecho de incrementar 

la participación de los hombres en el entorno familiar y en la planificación familiar por 

los beneficios que ello representa para el funcionamiento de la pareja, la familia y la 

sociedad. Así los programas de intervención de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y de la Cuarta Conferencia Mundial de la 
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Mujer (Beijing, 1994) reconocieron el rol de los hombres en la salud reproductiva y 

enfatizaron en la necesidad de desarrollar más proyectos de información y servicios 

destinados a ellos. 

Los hombres desempeñan un papel importante en el apoyo y desarrollo de las 

necesidades de salud de la pareja. Cuando estos participan en la toma de 

decisiones referentes a la PF, es más probable que estas decisiones se lleven a la 

práctica, que las tasas de continuación del uso de métodos anticonceptivos sean 

mayores, y que se seleccionen métodos anticonceptivos masculinos.16 

La vasectomía  

Es un procedimiento quirúrgico definitivo para los hombres que no quieren tener 

hijos o que ya tienen los que desean. No existen inyecciones anticonceptivas para 

los hombres, como tampoco existen píldoras anticonceptivas para ellos. Actualmente 

se están realizando investigaciones que pretenden encontrar el mecanismo para 

detener temporalmente la producción de espermatozoides diarios. 

La educación desde la infancia impone al hombre un rol de fuerza. Su mayor 

fortaleza corporal y su papel de manutención de la familia ha privilegiado en lo 

masculino los aspectos físicos y económicos, mientras que lo femenino se relaciona 

con lo sensitivo y emocional. 

Hombre y natalidad 

A través de los siglos, la humanidad ha considerado que el control natal es una tarea 

exclusiva de la mujer, en algunos casos ello se debe a que ella es quien ejerce la 

maternidad directamente. Sin embargo, en los últimos tiempos esa concepción ha 

venido cambiando de manera progresiva, ya que en la actualidad el problema de la 

anticoncepción es una cuestión en la cual deben estar involucrados, tanto el hombre 

como la mujer. 

En los países latinoamericanos, más de la mitad de las parejas utilizan algún método 

anticonceptivo de orientación masculina. Según cifras de la Organización Mundial de 

la Salud, el 42 por ciento de las parejas que controla su fertilidad, recurre a métodos 

en los cuales participa el hombre.  



27 
 

A lo largo de la historia, muchos han sido los esfuerzos invertidos por una gran 

cantidad de investigadores para encontrar el método ideal que regule la fertilidad 

masculina. Para Enrique García, asesor de la Organización Mundial de la Salud, el 

anticonceptivo masculino idóneo sería aquel que reuniera las siguientes condiciones: 

1. Debe ser aceptable por ambos miembros de la pareja 

2. Debe ser eficaz en un ciento por ciento 

3. No debe tener efectos secundarios 

4. Debe ser efectivo rápidamente 

5. No debe tener influencia sobre la virilidad, la líbido y la potencia sexual 

6. No debe tener efectos sobre el feto 

7. No debe interferir en la espontaneidad del sexo 

8. Debe tener un cien por ciento de reversibilidad en el momento deseado. 17 

 

Ecuador: Estrategia Intersectorial Trabaja en Salud Sexual y Reproductiva de 

Adolescentes 

A través de las acciones desarrolladas por la Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla), en 

Ecuador, en el período 2011 y 2012 se incrementaron las consultas para prevenir el 

embarazo no deseado en un 16,18%; mientras que las consultas por morbilidad en 

15,36% y las atenciones en planificación familiar en 9,53%. 

Enipla surge como un proyecto emblemático y prioritario para el Estado; a través de 

la Enipla se  ha enfatizado de manera prioritaria e intersectorial, su implementación a 

fin de orientar y fortalecer sus servicios en salud sexual y salud reproductiva, a 

través de un abordaje integral y de derechos, eliminando de esta manera barreras 

de acceso y brindando información científica y oportuna , además se garantizó la 

calidad de esos servicios y el acceso a la información y asesoría sobre planificación 

familiar,  anticoncepción oral de emergencia, entre otros. 

Así mismo, se han colocado un total de 2.091 dispensadores de preservativos 

masculinos y femeninos de distribución gratuita, en 1.570 unidades de salud del 

Ministerio de Salud Pública y 80 unidades de salud la Red Pública de Salud. 

Adicionalmente 22.014 profesionales han sido capacitados en salud sexual y 

reproductiva, planificación familiar y normativa de métodos anticonceptivos para la 

http://www.salud.gob.ec/ecuador-estrategia-intersectorial-trabaja-en-salud-sexual-y-reproductiva-de-adolescentes/
http://www.salud.gob.ec/ecuador-estrategia-intersectorial-trabaja-en-salud-sexual-y-reproductiva-de-adolescentes/
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atención, asesoría y entrega de métodos anticonceptivos, así como la 

anticoncepción oral de emergencia. 18 

El Frente Ecuatoriano Por La Defensa De Los Derechos Sexuales Y 

Reproductivos  

La Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, ENIPLA presentada al 

pueblo ecuatoriano por parte del Gobierno Nacional y ejecutada desde el Ministerio 

de Salud, Ministerio de Inclusión Social y Ministerio de Educación, es una política de 

salud acertada, que debe garantizar información, servicios, asesoría, para que las 

personas especialmente jóvenes,  tomen decisiones en su vida sexual y reproductiva 

con autonomía, libertad, información,  beneficiándose del progreso científico y de un 

entorno social libre de dogmas, desprejuiciado y sobre todo LAICO. 

El objetivo de la  ENIPLA como política pública es garantizar el acceso efectivo 

a información, orientación, servicios de salud sexual y salud 

reproductiva y anticonceptivos de manera gratuita constituyéndose esto en un gran 

avance.  Rechazamos que se plantee eliminar esta estrategia y que volvamos al 

oscurantismo y la ignorancia. 

Apoyar  la ENIPLA significa velar por la garantía de los derechos constitucionales, 

promover la igualdad y no discriminación, el principio de laicidad, el cumplimiento de 

normas y tratados internacionales que han sido ratificados por el estado ecuatoriano 

y contribuye a romper el círculo de pobreza de adolescentes y jóvenes que a 

temprana edad ya tienen uno o más hijos.19 

Los cambios que tendrá la Estrategia Nacional Interseccional de Planificación 

Familiar y Prevención del Embarazo de Adolescentes (Enipla),  ahora se llamará 

‘Plan Familia Ecuador’. El Presidente criticó la estrategia anterior que privilegiaba la 

intervención del sistema de salud antes que la participación de la familia en la 

formación de los jóvenes en temas de educación sexual. “El mensaje era ir primero 

al centro de salud lo primero era hablar con la familia. Hay que educar a los padres, 

esa es la estrategia. No se hablaba de familia, no se hablaba de padres”, dijo el 

Mandatario. Además, Correa sostuvo que la Enipla se “basaba en el hedonismo más 

puro y más vacío: el placer por el placer. Ahora la estrategia se fundamenta en 

valores. Tenemos que hablar de valores”, aunque agregó que la función del 
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Ministerio de Educación es importante en la formación de valores y por eso se 

creará un programa de educación para los padres de familia.  Se sostuvo que el 

nuevo plan tiene como objetivo “rescatar el rol de la familia como base de la 

sociedad. 

 La familia es la primera escuela para formar valores humanos. Formar y motivar a 

los adolescentes para que vivan una afectividad que les corresponde. Tenemos que 

formar a los  niños desde que están en el seno materno y en temas de afectividad y 

sexualidad”. 20 

Ética y enfermería en planificación familiar  

El profesional de enfermería tiene diversas obligaciones que cumplir en su 

desempeño profesional, las cuales están estrechamente relacionadas con las 

aptitudes valores y capacidades de liderazgo con el que desempeñamos una 

relación ético /moral. 

pese a todo esto es fundamental la formación que recibimos ya que son los 

cimientos de los principios que nos identifican en nuestro quehacer, nosotras como 

enfermeras debemos tener siempre claro que existe un bien mayor que es mantener 

el bienestar del usuario otorgando atención y los cuidados que sean siempre de 

calidad y por supuesto esto debe complementarse con todo el respaldo valórico del 

código de ética que pueda ser aplicado a cada paciente con sus propios 

requerimientos, dentro del equipo de salud tenemos la responsabilidad de velar 

siempre por el acatamiento de todas estas normas, salvaguardando siempre la 

ejecución del principalísimo en cada una de las actividades que realizamos.. 

Como profesionales de enfermería debemos apoyar a las madres en la planificación 

familiar y orientarlas en las decisiones correctas tanto antes de la concepción como 

después de esta ya que es de vital importancia para el desarrollo del niño, para esto 

es importante que lo padres se mantengan involucrados en todos los requerimientos 

que necesita para favorecer el buen crecimiento de esta vida. Ahora si la madre no 

planeaba tener hijos se debe indicar que no es un problema, sino que debe ser 

bienvenido como hecho importante y único en la vida. 21 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Aplicar el proceso de enfermería  es un método sistemático para poder  brindar 

cuidados humanistas, eficientes centrados en el logro de resultados esperados, 

apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional de enfermería. El 

que tiene como finalidad satisfacer las necesidades individualizadas del paciente, 

contribuir a la calidad de vida. 

Las ventajas que tiene para el paciente son: 

*Participa en su cuidado 

*Mejorar la calidad de la atención dada 

*Se enseña a cuidarse a sí mismo 

*Se le da seguimiento al tratamiento que lleva 

Para el profesional de enfermería: 

*Estimula la creatividad 

*Crecimiento profesional 

*Aumenta los conocimientos. 

El uso del PAE permite crear un plan de cuidados centrado en las respuestas 

humanas.  

Consta de 5 etapas. 

*Valoración: Consta de recolectar información del paciente 

*Diagnostico: Identifica problemas del paciente. 

*Planificación: Serie de pasos en la cual vamos a llevar a cabo el tratamiento. 

*Ejecución: Volver a retomar datos para poder ejecutar. 

*Evaluación: Compara las respuestas de la persona, determina si se han cumplido 

los objetivos. 

 

PATRÓN FUNCIONL DE ENFERMERIA RELACIONADO CON LA ANTICONCEPCION  

PATRON SEXUALIDAD- REPRODUCCION: Describe la satisfacción o insatisfacción con la 

sexualidad, así como el patrón reproductivo, Antecedentes (menarquia, menopausia, 

fórmula menstrual, metrorragias), Anticoncepción (métodos, inicio de relaciones 

coitales, problemas de relación, problemas de reproducción, revisiones, conductas 

de riesgo). 

 

 



31 
 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA:  

Conocimientos deficientes (00126) 

Problemas familiares disfuncionales (00063) 

Disposición para mejorar los conocimientos (00161) 

Ansiedad (00146) 

Patrón sexual inefectivo (00065) 

Disposición para mejorar la forma de decisiones(00184) 

 

Teoría de Dorotea Orem (autocuidado) 

Escogimos la teoría de Dorotea Oren define el objetivo de la enfermería como 

ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado 

para conservar la salud y la vida, Así mismo  las mujeres en edad fértil  deben  

mantener por sí mismo acciones de autocuidado no automedicárse ya que esto 

puede traer graves consecuencias en su salud, deben asistir a un médico para la 

prescripción de método anticonceptivo adecuado para su organismo. 

 

Por otro lado supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación y cambio 

de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos novedosos a la hora de atender a 

los individuos Y hacer de la educación para la salud la herramienta 

principal  orientándolas sobre los diferentes tipos de métodos anticonceptivos para 

que sirven y sus efectos secundarios, el rol de la enfermera, pues, consiste en 

ayudar a la persona a avanzar en el camino para conseguir responsabilizarse de su 

auto cuidados utilizando cinco modos de asistencia: actuar, guiar, apoyar, procurar 

un entorno que favorezca el desarrollo de la persona y enseñar. 

Teoría De Callista  Roy (Adaptación)  

Escogimos la teoría de Callista Roy porque trata de la adaptación que el ser humano 

debe tener  en cada cambio de su estilo de vida ya que  la enfermería tiene como 

objetivo ayudar a las personas adaptarse  en el entorno en el que se encuentra. Las 

mujeres en edad  fértil si responden positivamente y se adaptan al tratamiento con 

métodos anticonceptivos con prescripción médica  se acercara a un buen estado de 

salud caso contrario afectaría su bienestar.  
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MARCO LEGAL 

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA REGULAR EL ACCESO Y LA 

DISPONIBILIDAD DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD. 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO 

 

Art. 2.- Los Establecimientos del Sistema Nacional de Salud, proveerán la 

información y asesoría sobre el uso de métodos anticonceptivos; y entregarán los 

mismos de acuerdo al Nivel de Atención, incluida la anticoncepción oral de 

emergencia (AOE), a toda la población en general, especialmente a adolescentes, 

jóvenes, hombres y mujeres que lo requieran. La edad, la etnia, el sexo, la identidad 

sexo-genérica, la condición migratoria, el nivel de instrucción no serán, en ningún 

caso, condicionamientos para brindar esta información. Ninguna persona requiere 

autorización de sus familiares o de su pareja para acceder a la misma. 

En hospitales y hospitales de especialidades, los profesionales de la salud brindarán 

información sobre anticoncepción y planificación familiar, como parte del protocolo 

post-operatorio o post-evento obstétrico, entregando o colocando métodos 

anticonceptivos a demanda de la usuaria, sin necesidad de autorización alguna de 

sus familiares o de su pareja. Este servicio será complementario de los servicios de 

asesoría y planificación familiar que cada hospital tenga. 

 

Art. 3.- El Ministerio de Salud Pública proveerá información, asesoría y entregará 

métodos anticonceptivos, a través de sus Establecimientos de Salud, siendo 

obligación de éstos garantizar el acceso a los mismos de forma gratuita y oportuna, 

incluida la anticoncepción oral de emergencia a toda la población en general, 

especialmente a adolescentes, jóvenes y mujeres que lo requieran. 

Este servicio se brindará según el Nivel de Atención, siendo el Primer Nivel el que se 

encargará de brindar asesoría sobre planificación familiar y anticoncepción en 

general, a demanda de las/os usuarias/os. En el Segundo y Tercer Nivel, los 

profesionales de la Salud asesorarán sobre anticoncepción y planificación familiar en 

servicios post-operatorios y post evento obstétrico, dando a las personas, sin 

importar su edad, etnia, etc. toda la información necesaria para que puedan decidir 
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el uso de un método anticonceptivo y entregando o colocando el mismo, en caso de 

ser requerido por la usuaria. 

En ninguno de los casos se requerirá autorización de la pareja ni de ningún familiar, 

para el uso de un método anticonceptivo. Por el principio de confidencialidad el 

personal de salud está obligado a no divulgar esta información. En caso de que no 

se cumpla esta disposición se sancionará de acuerdo a las normas pertinentes. 

 

Art. 4.- Todos los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, contarán 

con la cantidad suficiente de métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción 

oral de emergencia, verificando su fecha de caducidad. Los métodos anticonceptivos 

se entregarán de acuerdo a su necesidad específica, y son los siguientes: 

Anticoncepción oral simple y combinada; 

Anticoncepción inyectable simple y combinada; 

Anticoncepción subdérmica; 

Anticoncepción oral de emergencia; 

Métodos temporales de barrera; y, 

Métodos temporales intrauterinos. 

Las Unidades Móviles del Ministerio de Salud Pública, contarán con la cantidad 

suficiente de métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción oral de 

emergencia, verificando su fecha de caducidad, para brindar asesoría y distribuirlos 

de acuerdo al requerimiento. 

Las Unidades de Segundo y Tercer Nivel, contarán con la cantidad suficiente de los 

antes mencionados métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción oral de 

emergencia, para brindar servicios de asesoría postoperatoria y cuando sea 

requerido en casos de violencia 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LAS/OS USUARIAS/OS 

Art. 5.- Toda persona sin importar su etnia, edad, sexo, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, condición socio-económica, 

migración económica, identidad sexo-genérica, estado de salud, ser portador de 

VIH/sida, discapacidad, diferencia física, u otra condición, que solicite atención en 

las Unidades de Salud de acuerdo al Nivel de Atención, tiene derecho a: 

Tomar decisiones informadas y libres sobre el tratamiento o método anticonceptivo 

que utilizará, sin que se le someta a elegir uno, bajo presión u hostigamiento, para lo 
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cual el  personal de salud ofertará todas las opciones en anticoncepción, previa 

orientación y asesoría. b) Acudir cuantas veces considere necesarias a los servicios 

de salud sexual y reproductiva para recibir atención, aclarar dudas relativas al 

método anticonceptivo elegido y/o solicitar cambio o terminación de la opción 

anticonceptiva elegida. Esta atención será gratuita. 

Los y las usuarios/as, recibirán la asesoría/consejería y la atención integral de 

calidad en salud sexual y salud reproductiva y/o anticoncepción, con el tiempo 

adecuado para tal actividad, estipulándose 45 minutos para la primera consulta y/o 

inserción de Diu o implante, y 30 minutos para consejería/asesoría y/o consulta 

subsecuente. 

CAPÍTULO III 

DE LA INFORMACIÓN 

Art. 6.- Los Establecimientos del Sistema Nacional de Salud garantizarán: 

Información completa actualizada, clara, veraz y objetiva sobre sexualidad, salud 

sexual y salud reproductiva y anticoncepción en el tiempo adecuado. 

Información sin juicios morales ni religiosos sobre el método anticonceptivo elegido, 

brindando respuestas que se sujeten a las inquietudes de quien las requiera. 

Información basada en evidencia científica sobre la eficacia de métodos 

anticonceptivos para mujeres u hombres, incluyendo características, efectos 

secundarios, beneficios y criterios de elegibilidad, sin discriminación de edad, estado 

civil, nivel de instrucción, condición económica, identidad sexogenérica, condición 

migratoria, etnia y/o género, con una atención basada en la confidencialidad. 

Información sobre cómo prevenir y protegerse contra el VIH/sida e Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS), sin discriminación de edad, estado civil, grado de 

instrucción, condición migratoria, condición económica, identidad sexo-genérica, 

etnia y/o género, con una atención basada en la confidencialidad. 

Entrega del anticonceptivo requerido por la/el usuaria/o. No se permite al personal 

de salud inducir a la persona requirente, sobre el uso de un método anticonceptivo 

en particular. 

 

Art. 7.- En los servicios de atención materno-infantil y controles pre-natales, se 

brindará asesoría sobre anticoncepción y planificación familiar, para que las mujeres 

cuenten con información veraz y oportuna sobre el uso de métodos anticonceptivos, 

para prevenir embarazos no planificados y subsecuentes. Durante los controles 

prenatales se proporcionará información y asesoría a las mujeres embarazadas, 
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sobre cómo prevenir y protegerse del VIH/sida e  Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS). Para esto se les entregará los preservativos que soliciten. 

 

Art. 8.- Las/los profesionales de la salud, estarán capacitados para brindar la 

asesoría suficiente y necesaria a mujeres y hombres que requieran la 

anticoncepción oral de emergencia, aclarando que éste es un método de excepción, 

que se usa a cualquier edad, para prevenir un embarazo no planificado, por lo tanto, 

no reemplaza el uso continuado de otros métodos anticonceptivos. 

Durante la asesoría sobre anticoncepción oral de emergencia, los profesionales de 

la salud también brindarán a las y los usuarias/os, asesoría sobre métodos 

anticonceptivos de uso continuado. 

Se incluirá en el perfil óptimo de los/as profesionales de la salud la asesoría en salud 

sexual, salud reproductiva y/o anticoncepción, con el fin de estimular dicha práctica, 

garantizando el tiempo suficiente para ella. 

 

Art. 9.- La información sobre la anticoncepción oral de emergencia (AOE), será 

proporcionada de manera objetiva, ágil, oportuna y eficiente, en base a evidencia 

científica. 

A todas las personas que requieran la AOE, se informará que: 

Existen dos tipos de anticoncepción oral de emergencia: 1. Píldoras específicas 

usadas para este fin, compuestas principalmente de Levonorgestrel; y, 2. El método 

de Yuzpe. 

La AOE interfiere o inhibe el proceso de ovulación, impide que los espermatozoides 

y el óvulo se encuentren, debido a que genera una alteración del moco cervical; y, 

sobre todo no impide la implantación del óvulo fecundado, no interrumpe un 

embarazo ya en curso, ni causa un aborto. 

Cualquier mujer sin importar su edad, etnia, estado civil, grado de instrucción, o 

condición económica o social, puede usar la anticoncepción oral de emergencia. 

La anticoncepción oral de emergencia es un método seguro para la salud de las 

mujeres. No existen condiciones médicas conocidas en la cuales no debe usarse 

AOE. Dado que las píldoras anticonceptivas se usan por un tiempo tan corto, los 

expertos opinan que las precauciones asociadas al uso continuo de anticonceptivos 

orales, no se aplican a la AOE, lo cual será informado de manera expresa a través 

de asesoría. 
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Es un método anticonceptivo de excepción y no de rutina, por lo que no reemplaza el 

uso continuo y planificado de otros métodos anticonceptivos. 

Después del uso de la anticoncepción oral de emergencia, la usuaria 

inmediatamente puede comenzar a utilizar otro método anticonceptivo de manera 

regular. El profesional de la salud brindará la asesoría necesaria sobre el uso de 

métodos anticonceptivos regulares y, si fuere el caso, se  hará la entrega del mismo 

o se procederá con la colocación del método. 

La anticoncepción oral de emergencia se debe usar como máximo dentro de los 

cinco (5) días después del coito sin protección, sin embargo, es fundamental 

entregarla a la brevedad posible para aumentar su efectividad, preferiblemente antes 

de los tres (3) días de la relación sexual insegura. 

La anticoncepción oral de emergencia no previene las infecciones de transmisión 

sexual ni el VIH/sida. Se informará sobre la prevención de ITS y VIH/sida. 

En caso de que la persona que solicita AOE, sea víctima o haya sida víctima de 

violencia sexual, se seguirán las normas y protocolos para atención integral de la 

violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida. 

Pueden producirse efectos secundarios en las usuarias de AOE, los mismos que son 

leves, sin riesgo para la mujer, no tienen repercusiones en el estado de salud y 

pueden tener la duración de hasta una semana. Estos son: leve sangrado irregular 

durante 1 o 2 días, después de tomar la anticoncepción oral de emergencia, 

menstruación que inicia antes o después de lo esperado, náusea, dolor abdominal, 

fatiga, dolor de cabeza, tensión mamaria, mareos y vómito. Estos síntomas no se 

presentan en todos los casos, todo depende de la forma de asimilación del 

medicamento por parte del cuerpo de la mujer. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PROVISIÓN 

 

Art. 11.- El responsable de Farmacia de cada Unidad de Salud del Ministerio de 

Salud Pública, garantizará: 

Que dicha Unidad cuente con la cantidad suficiente de todos los métodos 

anticonceptivos en todo momento. 

Que los métodos anticonceptivos no se encuentren  próximos a caducar; caso 

contrario, deberá dar prioridad a la entrega de los que estén por vencer. 
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Que los métodos anticonceptivos sean entregados de acuerdo al requerimiento de la 

Unidad. 

Llevar un registro de consumos y egresos de los métodos anticonceptivos, 

consolidando la información de la reposición diaria que se realiza en los 

dispensadores, e ingresando todos estos datos al sistema de desiderata, los 

primeros días del mes siguiente al que se reportan. 

En caso de incumplimiento, el/la funcionario/a responsable, será sancionado de 

acuerdo a lo establecido en las leyes pertinentes. 

 

Art. 12.- La provisión de anticonceptivos a los Establecimientos de Salud del 

Ministerio de Salud Publica, se realizará desde la Unidad Ejecutora de la Ley de 

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, o la entidad designada a nivel nacional 

para este efecto, según el requerimiento de las Unidades. Cuando las Unidades de 

Salud a nivel nacional requieran comprar métodos anticonceptivos por simismas, 

coordinarán con la citada Unidad Ejecutora. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA DISTRIBUCIÓN 

Art. 14.- Las y los profesionales de los servicios de salud, tendrán las siguientes 

obligaciones en relación a la distribución y consulta de métodos anticonceptivos: 

Garantizar una decisión libre e informada de las y los usuarias/os sobre métodos 

anticonceptivos, y el acceso al método elegido, incluyendo los definitivos, para lo 

cual será necesaria la decisión libre, informada y personal del/ la usuario/a, luego de 

haber brindado la orientación y asesoría adecuada. No se requerirá la autorización 

de ningún familiar ni de la pareja. 

Mantener la reserva respecto al motivo de consulta, garantizando la confidencialidad 

a toda persona, especialmente a adolescentes. c. Efectuar controles periódicos de 

acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones específicas de cada método 

anticonceptivo y de planificación. Posteriores a la utilización del mismo. 

Entregar sin condicionamientos de ninguna naturaleza, cualquiera de los métodos 

anticonceptivos que solicite la/el usuaria/o. No se requiere en ningún caso 

autorización de un familiar o de la pareja, para su entrega o colocación. 

Art. 15.-El personal de los servicios de salud del Ministerio de  Salud Publica, tiene 

la obligación de entregar los métodos anticonceptivos señalados a continuación, de 

acuerdo a la tabla de distribución, tomando en cuenta que se deberán realizar 
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entregas subsecuentes, las mismas que constarán en el carné de cada usuaria/o. 

Para la entrega de preservativos no se requerirá la presentación del carné.22 

 

 

DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

Método Anticonceptivo: Un método anticonceptivo es aquel que impide o reduce 

significativamente la posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles que 

mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexual que incluyen coito vaginal.  

Conocimiento: Hechos o información adquiridos por un ser vivo a través de 

laexperiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto 

referente a la realidad. 

Edad fértil: edad fértil se sitúa entre la pubertad y la menopausia, que oscila entre 

los 15 y los 49 años, según cada mujer. Dentro de ese período, las mejores 

condiciones de fertilidad se dan normalmente hasta los 35 años, cuando las 

posibilidades de conseguir el embarazo se reducen considerablemente 

Automedicación: La auto medicación es la medicación sin consejo médico. Crea 

diversos problemas si no se tienen suficientes conocimientos. 

Peligro: es una situación que se caracteriza por la "visibilidad de ocurrencia de un 

incidente potencialmente dañino", es decir, un suceso apto para crear daño sobre 

bienes jurídicos protegidos. El peligro es "real" cuando existe aquí y ahora, y es 

"potencial" cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que puede existir a 

corto, medio, o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas que crean 

peligro 

Coito: El coito es el acto sexual con penetración y el orgasmo es el punto máximo 

de sensaciones placenteras 

Contracepción: Conjunto de métodos o sustancias empleados para evitar la 

fecundación y por consiguiente el embarazo. 

Espermicidas: Los espermicidas son sustancias químicas que alteran la movilidad o 

matan los espermatozoides. 
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2.2. VARIABLES A INVESTIGAR 

VARIABLE  

Conocimiento de los peligros de la automedicación 

2.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

CONCEPTO OPERATIVO 

La automedicación puede definirse como el uso de un medicamento por decisión 

propia, recomendado por farmacéutico, empleado de la farmacia o reutilización de 

prescripciones anteriores sin presentar una receta médica pudiendo presentarse 

muchas  complicaciones entre ellas la esterilidad 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Métodos anticonceptivos más 
utilizados 

 
MÉTODOS :  

 hormonales 

 Barrera 

 Mecánicos 

 Naturales 

 Quirúrgicos  

 Químicos  

Siempre 
A veces 
Nunca 

Motivos más frecuentes que 

conllevan a la automedicación 

con anticonceptivos 

 

        FACTORES:  

 Sociales 

 Culturales 

 Económicos 

Rara vez 

Siempre 

Nunca 

 

Efectos de la automedicación  Infertilidad  

 Sangrados  

 Intoxicación 

 Aumento de peso 

 Migrañas 

 Cáncer mamario 

 osteoporosis 

Si 

No 

 

Medios de obtención del 

fármaco 

 

 Farmacias 

 Centros de salud  

 Amigos  

 Vecinos  

 Siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA 

1. enfoque: cualicuantitativo 

2. tipo de estudio: descriptivo 

3. diseño de estudio: Método inductivo y deductivo  

Sujeto: mujeres en edad fértil de 18 a 30  Hospital Materno Infantil Dra. Hidalgo de 

Procel .Consulta externa.  

Técnica para obtener los datos: entrevista, Observación. 

Instrumentos que se usaran:  

Encuesta: esta técnica nos permitió conocer de modo confidencial y con datos 

reales acerca del conocimiento que tenían las mujeres de edad fértil sobre los 

peligros de la automedicación con anticonceptivos Hospital Materno Infantil Dra. 

Hidalgo de Procel .Consulta externa. 2015 

4. PROCEDIMIENTOS 

 Elaboro una solicitud dirigida al director de la Maternidad, con el aval de la 

Escuela de Enfermería donde se solicitó autorización para realizar a las 

mujeres en edad fértil de 18 a 30 años. 

 Se informó y entrego el instrumento estructurado a las mujeres en edad fértil 

de 18 a 30 años que fueron encuestadas con la finalidad de pedir su 

autorización libre y voluntaria y la reserva de los datos personales. 

 Posteriormente se elaboró el trabajo de campo y ejecución del presupuesto  

5. Procesamiento de datos  

 Procesamiento de la información mediante el programa de Excel ( Base de 

datos y tabulación). 

 Para la presentación de los datos recopilados y tabulados se usaron tablas, 

gráficos circulares, barras. 

 Conclusiones y Recomendaciones en base al análisis estadístico.  

 Muestra: 100 mujeres en edad Fértil de 18 a 30 años  
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IMPORTANCIA DE PRESCRPICION MEDICA 

POR FALTA DE TIEMPO

POR RECOMENDACIÓN DE TERCERAS PERSONAS

3.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

OBJETIVO 1 

 Analizar el nivel de conocimiento que tienes las mujeres en edad fértil de 18 a 

30 años  sobre los peligros de la  automedicación con anticonceptivos. 

 

Gráfico N° 1 

Podemos determinar  que en el grafico  N° 1; el 

7%  de las mujeres en edad fértil desconoce 

sobre la automedicación, lo que nos permite 

evidenciar que el 93% de la población  

femenina conoce la terminología, la misma que 

posibilita la administración sin prescripción 

medica por iniciativa y riesgo de cada persona 

de cualquier tipo de método anticonceptivo.  

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

              Mayra Carreño cárdenas 

Gráfico N° 2 

 De acuerdo a los resultados 

describimos que el 63% consideran 

que no es importante acudir al 

médico para la prescripción de un 

método anticonceptivo  por falta de 

tiempo para acudir a una cita médica 

demostrando la Teoría de Dorotea 

Orem sobre el concepto de 

autocuidado ya que las mujeres 

deberían  tomar decisiones para 

mejorar el cuidado de su propia 

salud sin embargo no lo ejecutan.  

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

              Mayra Carreño cárdenas 
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SOBRE EL CONCEPTO DE 
AUTOMEDICACION CON 

ANTICONCEPTIVOS 
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Gráfico N° 4 

Los resultados en las encuestas reflejan que el 

62% de las mujeres en edad fértil no utilizan un 

método anticonceptivo a pesar que norma como 

política de estado  entregarlos gratuitamente y 

se mantiene un 38% de mujeres que lo  utilizan.  

 
                                                                                  

 

                                                                                   

                                                                                   Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

                                      Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

                                                       Mayra Carreño cárdenas 

 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                        Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 
                         Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  
                         Mayra Carreño cárdenas 

 
 El gráfico demuestra que del 38% de mujeres en edad fértil utilizan un método 

anticonceptivo, el 15% no se automedica mientras que el 23%  no toma conciencia 

sobre los efectos que producen el uso de anticonceptivos sin prescripción médica, 

Relacionando con lo que dijo Valencia imprescindible Contar con un método 

anticonceptivo confiable desde que se inicia una vida sexual activa. 

 
 
 
 
 

 

SI; 38%NO; 
62%

PREVALENCIA DE MUJERES QUE 
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METODO ANTICONCEPTIVO
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15%62%
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Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo Procel 
 Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  
                Mayra Carreño cárdenas 

 

 

Podemos determinar que El 68 % de las mujeres conoce los peligros de la 

automedicación con anticonceptivos  siendo el más conocido el aumento de peso 

con un 26% y el 32 % desconoce que los métodos anticonceptivos puede causar 

efectos secundarios en su salud, demostramos que aunque la mayoría de la 

población en estudio conoce sobre los peligros de la automedicación no toman 

precaución sobre este tema. 
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OBJETIVO 2 

 

  Identificar los métodos anticonceptivos más utilizados en 

automedicación por la población en  estudio. 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

 Mayra Carreño cárdenas 

 

Podemos determinar  que el método anticonceptivo más utilizado por  las mujeres en 

edad fértil  es método de barrera con un 19%, y con un menor porcentaje los 

métodos irreversibles y químicos.   Hace referencia Dra. Inciarte,  que El 

preservativo es el más  utilizado por  las parejas que utilizan algún tipo de método 

anticonceptivo, así como  en las enfermedades de  transmisión sexual (ETS), el uso 

del preservativo se presenta como el único método posible de evitar el contagio de 

enfermedades que ponen en riesgo la salud e incluso la vida.  (Inciarte, 2010) 
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OBJETIVO 3 

 Determinar los motivos más frecuentes que conllevan a la automedicación con  

métodos anticonceptivos  

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

                    Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

                    Mayra Carreño cárdenas 

 

De acuerdo a los resultados evidenciamos que la recomendación por terceras 

personas de un método anticonceptivo es un problema social  ya que genera 

la automedicación en mujeres en edad fértil  con un resultado de 11%, como 

lo  demuestra el gráfico N° 6, aunque los métodos anticonceptivos se 

distribuyen  de forma gratuita en los centros de salud  la población femenina 

prefiere  automedicarse. 
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Gráfico N° 7 

Podemos identificar que el parámetro  que 

consideran  las mujeres en edad fértil 

cuando se automedican es la del precio 

con un 8%,  evidenciamos que los 

parámetros más importantes como leer las 

indicaciones o verificar la fecha de 

caducidad del medicamento no son 

tomadas en cuenta por las mujeres, 

desconociendo los problemas que pueden 

causar en su salud. 

 Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

 Mayra Carreño cárdenas 

 

                        Gráfico N° 8 

Demostramos en el gráfico N° 9 que 

la orientación que reciben las mujeres 

en edad fértil de 18 A 30 años  es en 

un 68% por amigos, como pudimos 

comprobar que  automedicación con 

anticonceptivos  ocurren debido a la 

recomendación por terceras personas   

ya que hacen uso de algún 

anticonceptivo que les resulta 

mientras que no se sabe los efectos 

que puede causar al recomendarlos a 

otras personas.  

 
Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia   

 Mayra Carreño cárdenas 
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OBJETIVO 4 

 

 Identificar los medios de obtención del anticonceptivo.  

 

Grafico 11 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

               Mayra Carreño cárdenas 

 

 

 Podemos Identificar Que Del 38 %De Mujeres En Edad Fértil Que Usan Métodos 

Anticonceptivos El 19 %  Lo Obtienen De La Farmacia  ya que es un medio de fácil 

acceso y no precisamente se necesita  una receta médica,  por lo cual pudimos 

observar que en los centros de salud solo se los obtiene en un 10% cuando debería 

ser en un mayor porcentaje porque se los adquiere de forma gratuita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

19%

5%

4%

MEDIOS DE OBTENCION DE LOS METODOS 
ANTICONCEPTIVOS

CENTRO DE SALUD

FARMACIA

FAMILIARES

AMIGOS



48 
 

 

 

3.3 Conclusiones 

 Como resultado de  esta  investigación presentada concluimos que:  

La edad promedio en este estudio fueron mujeres en edad fértil de  18 a 30 años   

Identificamos que  un alto porcentaje de  mujeres no utilizan métodos 

anticonceptivos elevando la probabilidad de obtener embarazos no deseados, asi 

también ETS , entre las mujeres que si utilizan métodos anticonceptivos predomina 

el método de barrera , de las cuales usaron por primera vez un método 

anticonceptivo en edad promedio  22 a 27 años, actualmente el conocimiento de 

automedicación con anticonceptivos es considerable mientras un bajo índice aún 

desconoce la terminología , aunque la mayoría de mujeres sepan el concepto de 

automedicación no toman en cuenta los peligros que esta les puede causar . 

 

En nuestro estudio se comprueba que  de las  mujeres que usan métodos 

anticonceptivos, la mayoría se automédica, a pesar de que hay un  elevado 

conocimiento de la mujeres sobres los peligros que le puede causar la 

automedicación con anticonceptivos, siendo el efecto más destacado el aumento de 

peso, sin embrago no hacen conciencia de las consecuencias que podría causarles.  

 

Determinamos que dentro  los motivos más frecuentes que conllevan a las mujeres 

en edad fértil a la automedicación con anticonceptivos son los factores sociales y 

económicos, sumándose a esto que los medios de obtención del anticonceptivo  que 

son mayormente  en la farmacia  

 

A pesar de  que los anticonceptivos son de uso frecuente, se tiende a pensar que 

son de venta libre, que no presentan riesgos y que pueden empezar a consumirse 

sin recomendación médica de por medio y sin un control posterior para valorar los 

efectos, como identificamos en nuestro estudio  es frecuente observar a las mujeres 

cometer el error de recurrir a la automedicación, sin consultar a un profesional de la 

salud y más bien dejándose guiar por la recomendación de una amistad,  farmacia, 

por el precio y hasta por la publicidad excesiva sin tomar en cuenta que existen 

riesgos inherentes a su uso. 
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3.4 Recomendaciones 

 

Una vez concluido el análisis de los trabajos de la investigación se sugieren 

las siguientes recomendaciones:  

.  

 Proporcionar y fortalecer el  conocimiento sobre la importancia  del uso 

de  los métodos anticonceptivos ya que permiten tomar decisiones 

oportunas y adecuadas sobre la reproducción de manera libre, 

responsable e informada. 

 Concienciar a la población sobre  los peligros que causa de 

automedicación con anticonceptivos  en las mujeres en edad fértil de 

18 a 30 años. 

 Difundir en medios de comunicación, centros de educación, en la 

familia y comunidad, sobre temas  relacionados con los métodos 

anticonceptivos y la prevención de posibles riesgos, y hasta de muertes 

prematuras.  

 Promover la participación  de la pareja en el programa de planificación 

familiar, involucrando en la toma de decisiones que influye  en el 

comportamiento de la pareja con respecto  a la elección, tiempo y uso 

de os métodos anticonceptivos. 

 Elaboración e implementación de programas educativos  dirigidos a la 

mujer y a su pareja sobre el beneficio de los métodos anticonceptivos.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MUJERES EN EDAD FERTIL A MUJERES DE 18 A 

30 AÑOS 

 

Las estudiantes de Internado de la Escuela de Enfermería de la universidad de 

Guayaquil, interesados y preocupados por el aumento de riesgo de muertes de 

prematuros neonatales por la automedicación de anticonceptivos solicitamos 

cordialmente contestar las siguientes preguntas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el conocimiento sobre los peligros de la automedicación con 

anticonceptivos en mujeres en edad fértil de 18 a 30  años. Hospital Materno 

infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. consulta externa. 2015 

  

1¿Qué edad en años tiene usted?  

18___19___20___21___22___23___24___25___26___27___28___29___ 

¿A qué edad se utilizó  por primera vez con  método anticonceptivo? 

18 a 21 años                22 a 27 años 

28 a 30  años             No recuerda 

 

2. ¿Qué entiende usted por automedicación con anticonceptivos?   

Tomar anticonceptivos  por prescripción medica  

Administrarse anticonceptivos  por cuenta propia o  recomendación de terceras 

personas  

3. ¿utiliza usted actualmente  algún método anticonceptivo? 

Sí                                                                                                             

4. ¿considera usted que es necesario visitar a un médico para la prescripción de un 

anticonceptivo adecuado para usted? 

Sí        No 

 

Porque el anticonceptivo que le receta siempre es caro 

 Porque   puede comprar un anticonceptivo recomendado 

Porque el boticario  se lo recomienda y le funciona 

              Por qué no tiene tiempo para ir al medico  



 
 

5. ¿Qué tipo de anticonceptivos hormonales utiiza? 

Píldoras diarias 

Píldora de emergencia 

Implante subdérmico 

Anillo vaginal 

Parche anticonceptivo 

Inyectables 

Ninguno 

. ¿Utilizaría usted alguno de los anticonceptivos sin  prescripción médica?  

Sí                                                                                  No  

 

 

6. ¿Qué tipo de anticonceptivos  de barrera utiliza? 

 

Preservativo 

Diafragma  

Ninguno:  

 

7. ¿conoce  los  anticonceptivos mecánicos (T DE COBRE)? 

Sí                                                                                No  

 

Utiliza actualmente este método 

8. ¿ utiliza usted  métodos  anticonceptivos  naturales? 

Sí                                                                                 No 

Utiliza algunos de estos métodos:  

 Método del Ritmo  

 Método de la temperatura Basal  

 Método del Moco Cervical   

 

9. ¿utiliza  los  métodos anticonceptivos químicos (espermicidas)? 

Sí   No  

Utiliza usted este método  

 



 
 

10. ¿utiliza   usted métodos anticonceptivos irreversibles (ligadura de trompas de 

Falopio)? 

Sí                                                    No  

11. ¿Quién la oriento por primera vez sobre los métodos anticonceptivos? 

Recomendación de: 

Amigos      

Familiares 

Vecinos     

Boticarios  

Medios de Comunicación  

Campañas de Salud  

 

12. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por la que usted se automedica?  

 

 Por qué se lo recomiendan y le funciona  

 Espera prolongada para la consulta medica 

 Dificultad económica 

 Fácil acceso al anticonceptivo 

  Se autoprescriben por conocimiento científico 

 

13. ¿Conoce usted cuales son los Peligros que puede causar la automedicación con 

anticonceptivos? 

Sí                                                                                                 No 

Cuales: 

 Infertilidad               

 Sangrados             

 Intoxicación            

 Aumento de  peso   

 Muerte fetal 
 

14. ¿cuáles son los medios de obtención del  anticonceptivo? 

 Centro de salud 

 Farmacia            

 Vecinos          

 Internet           

 Amigos             



 
 

 

15.  ¿Qué parámetros considera cuando usted se automedica ? 

Leer las indicaciones              Del precio               Fecha de caducidad 

 No se automedica 

 

16. ¿su pareja participa en la decisión de usar algún método anticonceptivo con 

algún tipo de anticonceptivo? 

Siempre 

Rara vez  

Nunca 

 

17. ¿su pareja conoce  los peligros que puede causarle la automedicación con  

anticonceptivos? 

Sí                                                                                  No  

 

 

18. ¿Está de acuerdo usted con la píldora de emergencia? 

Sí                                                                                 No  

Porque:  

Cuando es tenido relaciones sexual sin protección 

POR olvidas tomar tus píldoras de anticoncepción  

Rotura, deslizamiento o uso incorrecto del preservativo 

Más de cuatro semanas de retraso menstrual  

Violación a una mujer que no estaba protegida por un método anticonceptivo eficaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION DE TITULACION Y GRADUACION DEL PREGRADO – 2015  

 

#                FECHAS 
 
ACTIVIDADES   

Octubre /18 Noviembre/10 Diciembre/21 Enero/07 Febrero/20 Marzo/06 Abril/20 Mayo/11 Junio/ 23 

1 Revisión y ajustes 
al proyecto de in 
vestigacion por el 
tutor. ( diseño de 
proyecto de 
investigación)  

         

2 Trabajo de campo: 
Recopilación de 
información. 

         

3 Procesamiento de 
datos  

         

4 Análisis e 
interpretación de 
datos  

         

5 Elaboración de 
informa final 

         

6 Entrega del 
informa final ( 
Subdirección) 

         

7 Sustentación           

 

 

 



 
 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

IMPRESIONES 20 $4.50 $90,00 
 

PAPEL BOND 2 0,30 0,60 
 

MARCADOR 2 0,60 $1,20 
 

PLUMAS 15 0,30 $4,50 
 

LAPIZ 7 0,30 $2,10 
 

PASAJE 200 0,25 $50,00 
 

ALIMENTACION 95 $2,50 $225 
 

HORAS DE 
CYBER 

140 $2,00 $28,00 
 
 

CARPETA 30 $1,10 $33,00 
 

ANILLADO 5 $1.50 $7,50 
 

CD 3 $1.50 $4,50 
 

IMPRESIONES 
DE ENCUESTAS 

100 $5,00 $5,00 
 
 

GRAMATOLOGO 1 $40,00 $40,00 
 

VESTIMENTA 
PARA LA 

SUSTENTACION 

2 $80,00 $160 

TOTAL   $651,40 
 

 

 

 

 

  



 
 

TABLA 1 

                    Conocimiento sobre el concepto de automedicación  

 

 

Gráfico 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

              Mayra Carreño cárdenas 

 

 

Análisis: Podemos determinar Que El 7%  de las mujeres en edad fértil  no  tienen 

conocimiento acerca del concepto de automedicación con anticonceptivos mientras 

el 93% siendo el de mayor índice.  
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TABLA 2 

 

Mujeres que consideran importante ir al médico por la prescripción de un 

método anticonceptivo 

SI 47% 

NO 63% 

POR QUE ES 
CARO 

10% 

POR 
RECOMENDACIÓN 
DE TERCERAS 
PERSONAS  

18% 

POR FALTA DE 
TIEMPO  

45% 

 

TOTAL 100/% 

 

Gráfico 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

              Mayra Carreño cárdenas 

 

 

Análisis: Podemos Determinar Que El 63% De Mujeres En Edad Fértil Non 

Consideran Necesario Ir Al Medico Por Prescripción De Un Método Anticonceptivo  

Siendo La Mayor Respuesta Falta De Tiempo 

 

 

 

 



 
 

TABLA 3  

 

 Edades de Mujeres que usaron por primera vez un método anticonceptivo  

 

EDADES PORCENTAJE 

18 A 21 AÑOS 6% 

22 A 27 AÑOS  19% 

28 A 30 AÑOS 8% 

NO RECUERDA  5% 

TOTAL 38%  

NO USAN METODOANTICONCEPTIVO 62% 

TOTAL 100% 

 

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

               Mayra Carreño cárdenas 

 

 

 

Análisis: Podemos Identificar  Que De 100 Mujeres Encuestadas  El 38 % Utilizaron 

Por Primera Vez Un Método anticonceptivo  En Edad De 22 A 27 Años Con Un 19 %  

Siendo el de mayor incidencia. 
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TABLA 4 

 

 

Mujeres que actualmente usan un método anticonceptivo 

 

SI 38% 

NO 62% 

TOTAL 100% 

 

Gráfico 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

 Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

  Mayra Carreño cárdenas 

 

 

Análisis: Podemos identificar que  la mayoría de mujeres no utilizan  actualmente  

un método anticonceptivo siendo la prevalencia un 62% mientras que el 38% si 

utilizan.  
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TABLA 5 

Uso de anticonceptivo sin prescripción medica 

USO DE ANTICONCEPTIVOS  CANTIDAD 

SI 23% 

NO 15% 

NO USA 62% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 
 Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  
Mayra Carreño cárdenas 
 
 
Análisis:Podemos identificar que el 15% de las mujeres en edad fértil  no utilizan un 

método anticonceptivo sin prescripción médica mientras que el 23% si lo hace. 
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TABLA 6  

 

Motivos más frecuentes por los cuales las mujeres se automedican 

Porque se lo recomiendan y funcionan   6% 

Espera prolongada para consulta medica 3% 

Dificultad económica 8% 

Fácil acceso al anticonceptivo 5%  

Se autoprescribe por conocimiento 
científico 

1% 

total 23%  

 

 

 

Gráfico 6 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

  Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

 Mayra Carreño cárdenas 

 

Análisis:Podemos identificar que el motivo más frecuente por la cual las mujeres en 

edad fértil se automedican es dificultad económica con un 8% 
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TABLA 7 

 

Parámetros que consideran en la automedicación con anticonceptivos 

 

Leer las indicaciones 5% 

Del precio 6% 

Fecha de caducidad 7% 

No se automedica 5% 

TOTAL  23% 

 

 

Gráfico 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

  Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

Mayra Carreño cárdenas 

 

 

Análisis: Podemos identificar que la precaución  que toman las mujeres en edad 

fértil cuando se automedican con un 8% es la del precio 
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Orientación que recibieron las mujeres en edad fértil sobre los métodos 

anticonceptivos 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo Procel 
 Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  
Mayra Carreño cárdenas 
 

 

Análisis: Identificamos que la orientación que reciben las mujeres en edad fértil de 

18 A 30 años  mayoritariamente de amigos con un 68%, mientras que en un menor 

resultado es de  5%  de los medios de comunicación. 

 

 

 

 

AMIGOS 68% 

FAMILIARES 6% 

VECINOS 8% 

BOTICARIOS 7% 

MEDIOS DE COMUNICACION 5% 

CENTROS DE SALUD 6% 

TOTAL 100% 
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TABLA 8  



 
 

TABLA 9 

Conocimiento sobre los peligros de la automedicación con anticonceptivos  

SI 68% 

MUERTE FETAL 2% 

CEFALEA 1% 

AUMENTO DE 
PESO  

71% 

INTOXICACION 3% 

SANGRADO 18% 

INFERTILIDAD  5% 
 

NO 32% 

  

 

Gráfico 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo Procel 
 Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  
Mayra Carreño cárdenas 
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Análisis: Podemos determinar que El 68 % de las mujeres en Edad fértil de 18 A 30 

años conoce los peligros de la automedicación  siendo el más conocido el aumento 

de peso  y el 32 % desconoce que los métodos anticonceptivos puede causar 

efectos secundarios en su salud.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo Procel 
 Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  
                Mayra Carreño cárdenas 

 

Análisis: Podemos determinar  que el método anticonceptivo más utilizado por  las 

mujeres en edad fértil  es método de barrera con un 19%, y con un menor porcentaje 

los métodos irreversibles y químicos 
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TABLA 10



 
 

 

 

TABLA 11 

 

Identificar los medios de obtención del anticonceptivo 

CENTROS DE SALUD 10% 

FARMACIA 19% 

FAMILIARES 5% 

AMIGOS 4% 

TOTAL 38% 

 

 

 

Gráfico 11  

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

               Mayra Carreño cárdenas 

 

 

Análisis: Podemos Identificar Que Del 38 %De Mujeres En Edad Fértil Que Usan 

Métodos Anticonceptivos El 19 % Lo Obtienen De La Farmacia  
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TABLA 12 

Su pareja participa en la decisión de usar algún método 

Anticonceptivo 

 

SIEMPRE 9% 

RARA VEZ 68% 

NUNCA 23% 

TOTAL 100% 

 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

               Mayra Carreño cárdenas 

 

 

 

Análisis: Podemos identificar que  las parejas de las mujeres en edad no participan 

en la decisión del uso de un método anticonceptivo con un 68%. 
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TABLA 13 

 

Su pareja conoce los peligros de la automedicación con anticonceptivos  

SI 17% 

NO 83% 

TOTAL 100% 

 

Grafico 13 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

 Mayra Carreño cárdenas 

 

 

 

Análisis: Podemos identificar que el hombre no tiene conocimiento sobre los efectos 

de la automedicación con un 83%. 
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TABLA 14 

Está de acuerdo con el uso de la píldora de emergencia 

SI  

cuando ha tenido relaciones 
sexuales sin protección 

8% 

por olvidar tomar la píldora de 
anticoncepción 

5% 

rotura de preservativo 7% 

más de 4 semanas de retraso 
menstrual 

3% 

violación  sexual 10% 

TOTAL 33% 
 

NO                                67% 

TOTAL                    100% 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

Autoras: Joselin  Rodríguez tapia  

               Mayra Carreño cárdenas 

 

Análisis: determinamos que el 67% no está de acuerdo con la píldora de 

emergencia mientras que el 33% si está de acuerdo con un 10 % por violación 

sexuaL 
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Evidencias Fotográficas 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


