
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ISTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA 

 

La asesoría de planificación familiar como factor de adherencia a 

métodos anticonceptivos entre mujeres adolescentes y adultas que 

acuden a consulta externa en el Centro de Salud Archidona (Napo - Tena) 

en el periodo de mayo a junio del 2016 

Proyecto de Investigación presentado como requisito previo a la 

obtención del Título de Magister en Salud Sexual y Salud Reproductiva 

 

Autor: Obst. Villacres Guamba Lorena Vanessa 
Tutor: Dr. Iván Patricio Jácome Artieda 
Asesor: Dr. William Fernando Cevallos Trujillo 
 

 

 

 

Quito, julio 2016 

 



 

ii 

DEDICATORIA 

El presente trabajo lo dedico a las dos personas más importantes de mi vida, 

mis padres quienes han sido mi pilar y mayor fortaleza para cumplir este sueño 

de crecimiento profesional, su apoyo ha sido indispensable para avanzar en 

momentos difíciles y nunca declinar. 

Agradezco también a todo el personal del Distrito de Salud 15D01 por su apoyo 

y colaboración, y para finalizar, sin quitarle importancia al Centro de Salud 

Archidona y el Centro de Salud San Pablo, esperando que esta investigación 

ayude a mejorar la calidad de atención para las usuarias de planificación 

familiar y mejorar el estilo de vida de la población de las áreas de influencia de 

Archidona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a mis padres por su apoyo incondicional, por sus palabras de 

aliento y por estar siempre presentes en cada paso emprendido para cumplir 

con este sueño académico. 

Un sincero agradecimiento a Jorge Angamarca mi esposo por su ejemplo de 

constancia y dedicación para superar los obstáculos que se presentan. 

Agradezco a mi Tutor Dr. Patricio Jácome y  Asesor de Tesis Dr. William 

Cevallos por su guía en la elaboración de este trabajo. 

 

Obst. Lorena Villacrés 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 



 

vi 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................ vi 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................ ix 

RESUMEN ......................................................................................................... x 

ABSTRACT ....................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

CAPITULO I ....................................................................................................... 3 

1. EL PROBLEMA ............................................................................................. 3 

1.1.  ENUNCIADO DEL TEMA........................................................................................................... 3 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................ 3 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................... 6 

1.4. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 6 

1.4.1 Objetivo general ....................................................................................................................... 6 

1.4.2 Objetivos específicos .............................................................................................................. 6 

1.5. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 7 

1.6. HIPÓTESIS ................................................................................................................................... 8 

1.6.1.  Hipótesis del investigador .................................................................................................... 8 

1.6.2. Hipótesis nula .......................................................................................................................... 8 

CAPITULO II ...................................................................................................... 9 

2. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 9 

2.1. Conceptos Generales ................................................................................................................ 9 

2.1.1 Planificación Familiar .................................................................................................................. 9 

2.1.2 Métodos anticonceptivos ......................................................................................................... 10 

2.1.3 Asesoría de Planificación familiar ........................................................................................... 13 



 

vii 

2.1.4 Adherencia del método anticonceptivo .................................................................................. 13 

2.2 BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DE LA ANTICONCEPCIÓN ............. 15 

2.3. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL ..................................................................... 16 

2.4. PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y EL SIDA ............................................... 16 

2.4.1. Poder de decisión y una mejor educación ........................................................................... 16 

2.4.2. Disminución del embarazo de adolescentes ....................................................................... 16 

2.4.3. Menor crecimiento de la población........................................................................................ 17 

2.5. LA NECESIDAD INSATISFECHA DE ANTICONCEPCIÓN EN EL MUNDO ...................... 17 

2.6. INVESTIGACIONES SOBRE ADHERENCIA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR ................. 18 

2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS ................................................................................................. 20 

2.7.1. Principios de beneficencia y no maleficencia ...................................................................... 20 

2.7.2. Principio de equidad y justicia ................................................................................................ 21 

2.7.3 Principio de autonomía y respeto por las personas ............................................................. 21 

2.8.  NORMATIVA LEGAL ............................................................................................................... 22 

2.9. LA REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD COMO UN DERECHO .......................................... 23 

2.10. RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS ..................................... 26 

CAPITULO III ................................................................................................... 28 

3. DISEÑO Y METODOLOGÍA ........................................................................................................ 28 

3.1. METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 28 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................... 28 

3.2.1. Universo .................................................................................................................................... 28 

3.2.2. Muestra ...................................................................................................................................... 28 

3.2.3. Criterios de inclusión ............................................................................................................... 29 

3.2.4. Criterios de exclusión .............................................................................................................. 29 

3.3. Variables ....................................................................................................................................... 30 

3.3.1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................... 31 

3.4. PROCEDIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN ............................................................................ 36 



 

viii 

3.4.1. Procedimiento: ......................................................................................................................... 36 

3.4.2. Estandarización ........................................................................................................................ 36 

3.5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ............................................................................................ 37 

CAPÍTULO IV ................................................................................................... 41 

4.  analisis e interpretación de datos ............................................................ 41 

CAPÍTULO V…………………………………………………………………………57 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

REFERENCIAS ................................................................................................ 59 

ANEXOS .......................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA N 1. USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS……………………………...……41 

TABLA N 2. USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS – ETNIA…………………...……42 

TABLA N 3. USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS - INSTRUCCIÓN………………43 

TABLA N 4. USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS – ESTADO CIVIL………………43 

TABLA N 5. USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SEGÚN  HISTORIA 

ANTICONCEPTIVA……………………….……………………………...……45 

TABLA N 6. USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DATOS 

DEMOGRÁFICOS………………………………….. …………………...……46 

TABLA N 7. USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SEGÚN 

ANTICONCEPTIVO ACTUAL………………………………..………………48 

TABLA N 8. USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SEGÚN ASESORIA 

EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR …………………………………………….49 

TABLA N 9. USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SEGÚN  

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN…………………………………...……50 

TABLA N 10. TABLAS CRUZADAS…………………….…………………...……52 

TABLA N 11. ABANDONO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS………...53-54 

TABLA N 12. ABANDONO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y EFECTOS 

SECUNDARIOS ……………………………………………………………….55 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO N 1. CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD ................................................................ 63 

ANEXO N 2. DISCO DE ELEGIBILIDAD DE OMS ............................................................................ 64 

ANEXO N 3. NORMATIVA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR MSP 2008 ........................................ 65 

ANEXO N 4. CARNET ENTREGA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS CEMA ........................ 66 

ANEXO N 5. RUTA DE ENTREGA DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA AOE 

SEGÚN TIPOLOGÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ........................................ 67 

file:///C:/Users/Lorena/Desktop/protocolo27julio%202.docx
file:///C:/Users/Lorena/Desktop/protocolo27julio%202.docx


 

x 

 

RESUMEN 

La planificación familiar es una estrategia que ayuda a las familias a lograr un 

mejor nivel de vida. A través de la planificación familiar, la pareja decide 

cuantos hijos/as tener y cuándo tenerlos, evita los embarazos no deseados; 

posibilita a las mujeres que tengan sus hijos/as a las edades en que el 

embarazo ocasiona menores riesgos, es decir una edad óptima para la 

procreación (25 a 35 años), asegurando de esa manera la salud de la madre y 

su hijo/a. Esta medida permite además, el espaciamiento adecuado de un parto 

a otro,  y de ese forma, garantizar el cuidado del recién nacido/a en los 

primeros años de vida y la adecuada recuperación del organismo materno. 

Pero no es desconocido la alta tasa de abandono de los anticonceptivos por 

causas multifactoriales, como son los efectos secundarios, la mala utilización 

de los contraceptivos, y otros factores que pueden influir en la adherencia o 

abandono, la asesoría en planificación familiar es el momento en el que se 

puede brindar información, orientar, motivar, y educar a la mujer y a las parejas 

en el uso correcto de los anticonceptivos, por esto el objetivo de esta 

investigación es determinar el papel de la asesoría en planificación familiar en 

la adherencia hacia los métodos anticonceptivos y los factores que influyen en 

su abandono. Se plantea la hipótesis con variables que consiste en identificar 

los factores que intervienen en la adherencia a métodos anticonceptivos, 

vinculando de forma directa a la asesoría en planificación familiar con el 

abandono de los métodos anticonceptivos. 

La metodología de investigación  es de tipo observacional, prospectiva, 

transversal y analítico relacional, los instrumentos que se usarán en esta 

investigación serán la ejecución de una encuesta en un solo momento. 

PALABRAS CLAVES: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (MAC), 

ADHERENCIA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR,  
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ABSTRACT 

The familiar planning is a strategy that help to the families to achieve a best 

level life. Through familiar planning, the couple can decide how many sons that 

they want and when, that permits avoid unwanted pregnancies; also allows that 

women have their sons in age that exists less risk, that is to say an ideal age to 

procreate (25 to 35 years old), for ensure this manner the health of mothers and 

sons. This measure allows the correct time between one birth and other, which 

guarantee the care of newborn in their first years and adequate recovery the 

maternal organism.   Exists a high rates to desertion of contraceptive for several 

causes such as side effects, the bad utilization of contraceptive methods, other 

factors can influence in adherence or abandonment, the advice of familiar 

planning is the perfect moment for to give information, to guide, to motivate and 

educate to the couples in correct use of contraceptives, the objective of this 

research is determine the role of consultation in familiar planning through the 

contraceptive methods  and the reasons of the desertion. Propose the 

hypothesis with variables that consists to identify the positive factors to 

contraceptive methods, to link direct manner to the familiar planning guide with 

abandon of contraceptive methods. 

The methodology of research is type observational, prospective, transversal 

and relational analytical, the tools that will be used in this research will be 

enforcement of test in one time. 

KEYWORDS: CONTRACEPTIVE METHODS, ADHERENCE 

CONTRACEPTIVE METHODS, FAMILIAR PLANNING. 

 I CERTIFY that the above abstract is a true and correct translation of the 
original document in Spanish. 
 
 
 
 
MSc. Catalina Abril  
Certified translator 
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INTRODUCCIÓN 

La planificación familiar 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. Con este 

antecedente la planificación familiar consiste en la utilización de diferentes 

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

Según León(1), afirma que: “„la finalidad de la planificación familiar consiste en 

mejorar la salud de la madre, sus hijos/as y la familia en general. Por lo tanto 

las medidas preventivas de salud básicas reconocidas son: espaciamiento de 

los partos, limitación del tamaño de la familia, programación de los 

nacimientos”.  

La planificación de la familia se presenta en inmensos beneficios para las 

mujeres, las familias y las comunidades  y en conjunto en la sociedad en todo 

el mundo. Al posibilitar que las personas determinen la cantidad y el 

espaciamiento de sus hijos/as, lo que les permite no solo formar una familia si 

no lograr sustentarla con lo más básico, la salud y la educación. 

Según MSP(2), señala que: 

Una mejor salud reproductiva beneficia la economía de los países y por tanto 
su desarrollo, las mujeres que tienen un menor número de partos riesgosos, 
embarazos saludables y partos seguros enfrentan menos riesgos de 
mortalidad materna y sus hijos/as nacen saludables, estas mejoras en la 
salud producen una serie de beneficios económicos como: mayor inversión 
en educación, mayor productividad, mayor participación en la fuerza laboral y 
eventualmente aumento en los ingresos, ahorros, inversión y acumulación de 
activos. 
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Según el mismo autor(2) quien señala que: 

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, además 
de la cultura y el machismo que hacen que las mujeres rurales tengan más 
de 5 hijos, y no utilicen anticoncepción porque su pareja no está de acuerdo, 
la población indígena tiene costumbres más arraigadas que no solo no 
acceden a  un método anticonceptivo si no que no acuden a los servicios de 
salud, ni a los controles prenatales.  

Según lo mencionado, 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. Además de vincular 

al hombre rural e indígena de la decisión de la salud sexual en pareja y reducir 

el machismo, es necesario que se brinde información sobre temas de planificar 

la familia para que se pueda garantizar que esas mujeres y niños tengan lo 

mínimamente necesario para  sustentarse. 

En este estudio se realizará una amplia revisión bibliográfica que sustentara a 

la hipótesis planteada para luego aplicar los instrumentos de recolección de 

datos como la encuesta, luego con los datos obtenidos se podrá llegar a dar  

conclusiones y recomendaciones, para mejorar la asesoría en planificación 

familiar y la adherencia a los contraceptivos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.  ENUNCIADO DEL TEMA 

La asesoría de planificación familiar como factor de adherencia a métodos 

anticonceptivos entre mujeres adolescentes y adultas  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo a pesar de los avances en temas de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva así como en temas de derechos e igualdad de género aún 

existen mujeres con embarazos no planificados, una de las causas es el 

abandono de la utilización de los MAC. 

Según Zegarra (3), señala que: 

„el abandono de los MAC se visualiza con la falta de adherencia al 
anticonceptivo que se da por múltiples factores entre los que se registran: 
edad, aspecto social, cultural, relación de pareja, económico, la asesoría 
recibida, los efectos secundarios producidos por los contraceptivos, entre 
otros‟.  

En relación a lo mencionado, esta problemática, afecta a todas las mujeres y  

no les permite programar y planificar cuando, y cuantos hijos tener, 

convirtiéndose en una barrera en su salud sexual y salud reproductiva, además  

dificultando su desarrollo personal y profesional. Resulta difícil que una mujer 

encuentre un anticonceptivo ideal, es por esto que la asesoría en planificación 

familiar juega un papel fundamental en la adherencia de los contraceptivos. 

Según León(1), el cual indica que: 

En la elección e indicación de un método anticonceptivo se involucran dos 
pilares fundamentales los cuales son: por una parte el equipo de salud tiene 
el deber de ofertar todos los MAC disponibles, educando, aclarando dudas, 
indicando ventajas , desventajas y eventuales efectos secundarios y por otro 
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lado las potenciales futuras usuarias, las cuales deben hacer una elección de 
acuerdo a sus principios, creencias y deseos, surgiendo la denominada: 
decisión conjunta Informada que involucra los derechos que tiene el/la 
paciente para ser correctamente asesorado en las pautas terapéuticas en 
este caso de un MAC.  

En el 2014 según la OMS (4), indica que: 

 Se calcula que en los países en desarrollo unos 225 millones de mujeres 
desean posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún 
método anticonceptivo. 

 Algunos métodos de planificación familiar, como los condones, ayudan a 
prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. 

 La planificación familiar y los anticonceptivos reducen la necesidad de 
recurrir al aborto, en especial, al aborto inseguro. 

 La planificación familiar refuerza el derecho de las personas a decidir el 
número de hijos que desean tener y el intervalo de los embarazos. 

 La planificación familiar y el uso de anticonceptivos previenen la muerte 
de madres y niños, al evitar los embarazos no deseados 

 

En el Ecuador el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) presentaron los resultados de Demografía y salud 

sexual y reproductiva de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) (2), los cuales señalan: 

En el período comprendido entre 1975 y 1979, cada mujer en edad fértil tenía 
en promedio 5,4 hijos. Para el período 2007- 2012, ese número se redujo a 3 
hijos. Este comportamiento se mantiene tanto a nivel urbano como rural. 
Entre las provincias con una menor tasa de fecundidad están Tungurahua, El 
Oro, Galápagos, Chimborazo y Cotopaxi.  En cambio, Morona Santiago se 
ubica como aquella con una mayor tasa de fecundidad con 5,5 hijos por 
mujer. En el caso de la fecundidad adolescente (15 a 19 años) se registró un 
aumento de 11% entre el periodo 1999- 2004 y el 2007-2012, visualizándose 
el gran problema social y los riegos que conlleva un embarazo adolescentes.  

De igual forma, en cuanto a los métodos anticonceptivos esta encuesta revelo 

que: 

La esterilización femenina es el método más utilizado para evitar tener hijos.  
Este tipo de práctica se incrementó en alrededor de 8 puntos porcentuales 
entre el 2004 y el 2012. Otros métodos que crecieron en casi cinco puntos 
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fueron la inyección  y el implante. Mientras tanto, se redujo el uso de métodos 
como las pastillas anticonceptivas, el dispositivo intrauterino (DIU) y  el 
método del ritmo, un mayor uso de estos métodos anticonceptivos es en las 
mujeres con respecto a los  hombres. 

Según Morales (5), el cual señala que: ‟en el Ecuador se gasta en 

anticonceptivos $ 1'246.705 mensual  $ 10,9 mensuales en promedio, los 

hogares de Galápagos son los que más gastan en comprar anticonceptivos. Le 

siguen las provincias de Loja ($ 8,9), Bolívar ($ 8,6), Azuay ($ 8,5) y Carchi ($ 

7,7)‟. 

Según el INEC (6), el cual revela que: 

En el 2012 se registraron 294.790 consultas por preservativos, como método 
de planificación familiar. En el mismo periodo se recibieron 247.153 consultas 
por dispositivos intrauterinos; seguido por las píldoras o gestágenos orales 
(207.839); anticonceptivos inyectables (86.422); implantes subdérmicos 
(39.586); y otros (24.227) es así que en las áreas de planificación familiar de 
los centros de salud se reciben a parejas que consultan o piden diferentes 
métodos anticonceptivos. El más común, el preservativo. En el último lugar, y 
con una gran brecha, las consultas por vasectomía como método de 
planificación familiar apenas llegaron a 1.415; siendo Azuay la provincia 
donde se registran más consultas por vasectomía, visualizándose la falta de 
interés y el machismo que existe en la participación del hombre en la 
planificación familiar. 

Según señala MSP(2) que: „en la Dirección Distrital 15D01 Tena, Archidona, 

Carlos Julio Arosemena Tola en la consulta externa de Obstetricia se visualiza 

los problemas que presentan las pacientes que inician su anticoncepción y la 

alta tasa de deserción y cambios de métodos anticonceptivos‟.  

En relación a lo mencionado, se asume que se debe a las barreras que existen 

entre las usuarias y los/las profesionales ofertantes del servicio, como  el 

idioma, la cultura, la falta de instrucción, poca importancia por la salud sexual y 

salud reproductiva, el machismo, efectos secundarios, mal uso del 

contraceptivo, entre otros, lo que ocasiona el fracaso de la planificación familiar 

y la perdida de la inversión del estado. Factores que serán analizadas en este 

trabajo de investigación. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La asesoría de planificación familiar es un factor de adherencia a los métodos 

anticonceptivos? 

¿Se relaciona la satisfacción de la asesoría en PF con la adherencia de los 

MAC? 

¿Tienen menor adherencia a los métodos anticonceptivos las mujeres 

adolescentes que las mujeres adultas? 

¿La edad, etnia, nivel educativo son factores en la adherencia de los 

contraceptivos? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la asesoría de planificación familiar con la adherencia 

a métodos anticonceptivos 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Medir el nivel de satisfacción en la asesoría de planificación familiar de 

las usuarias adolescentes y adultas 

2. Identificar los factores como edad, etnia , nivel educativo que influyen en 

la adherencia a los métodos anticonceptivos 

3. Relacionar la satisfacción de la asesoría de planificación familiar con la 

adherencia de métodos anticonceptivos. 

4. Estimar la tasa de abandono y de efectos adversos a causa del uso de 

anticonceptivos. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

Según MSP (2), quien señala que:  

El Ecuador ha logrado importantes avances en salud sexual y reproductiva 
gracias a la implementación de políticas que buscan garantizar el derecho a 
la salud. Esto ha permitido avanzar en el propósito de reducir en tres cuartas 
partes la mortalidad materna hacia el año 2015. Para dar respuesta a este 
compromiso el Ministerio de Salud Publica elaboró el Plan Nacional de 
Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal que pretenden 
optimizar el acceso informado a los servicios de salud, informar sobre 
derechos sexuales y derechos reproductivos como primera acción. 

En relación a lo mencionado es importante garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, como son su derechos a su salud sexual, a 

decidir cuándo y cuantos hijos tener, el espaciamiento entre cada embarazo, y 

con esto disminuir las consecuencias  que conllevan los embarazos no 

deseados y mortalidad materna. 

Una de la estrategias del Plan Acelerado de Disminución de Muerte Materna 

por parte del estado ecuatoriano es la Planificación Familiar y la atención 

preconcepcional enfocada en prevenir y disminuir riesgos en el embarazo 

además de que la mujer esté preparada para la maternidad tanto física como 

psicológicamente,  involucrando a la pareja en el desarrollo del embarazo. El 

Estado Ecuatoriano ha invertido en la gratuidad de la Salud incluyendo los 

anticonceptivos, además de garantizar el abastecimiento y acceso de las 

mujeres a un método anticonceptivo a través del acuerdo 2490. 

Además de esto se cumpliría con el 5to objetivo del milenio que enuncia: 

„mejorar la salud materna, logrando el acceso universal a la salud reproductiva 

y enmarcados en el 3er objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir (7) el que 

enuncia que: „se debe garantizar el acceso efectivo a servicios integrales de 

salud sexual y reproductiva, como un componente del derecho a la libertad 

sexual de las personas‟. 
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1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1.  HIPÓTESIS DEL INVESTIGADOR  

La asesoría en planificación familiar es un factor que interviene en la 

adherencia a los métodos anticonceptivos 

1.6.2. HIPÓTESIS NULA   

La asesoría de planificación familiar no es un factor que interviene en la 

adherencia de los métodos anticonceptivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CONCEPTOS GENERALES 

2.1.1 Planificación Familiar 

Según Zegarra (3), el cual señala que: 

Un método anticonceptivo es «cualquier acto, dispositivo o medicación para 
impedir una concepción o un embarazo viable. También es llamado 
anticoncepción,   contracepción. Se usa en vistas del control de la natalidad. 
La planificación, provisión y uso de métodos anticonceptivos es llamado 
planificación familiar. Los métodos anticonceptivos se han utilizado desde 
tiempos antiguos, pero aquellos eficaces y seguros no estuvieron disponibles 
hasta el siglo XX.  Algunas culturas restringen o desalientan el acceso al 
control de la natalidad, ya que consideran que es moral, religiosa o 
políticamente indeseable.  

Los métodos más eficaces son la esterilización por medio de la vasectomía en 

varones y la ligadura de trompas en mujeres, los Dispositivos Intrauterinos 

(DIU) y los anticonceptivos subdérmicos. Le siguen un sin número de 

anticonceptivos hormonales como las píldoras orales, parches, anillos 

vaginales y las inyecciones.  

Según el mismo autor (3) el indica que: 

Los métodos menos eficaces incluyen barreras tales como condones, 
diafragmas y esponja anticonceptiva y los métodos de conocimiento de la 
fertilidad. Los métodos menos eficaces son los espermicidas y el coito 
interuptus. La esterilización, si bien es muy eficaz, no suele ser reversible; 
todos los demás métodos son reversibles, la mayoría inmediatamente 
después de interrumpirlos. 

 El sexo seguro, tales como el uso de condones masculinos o femeninos, 

también puede ayudar a prevenir  enfermedades de transmisión sexual. Los 

anticonceptivos de emergencia pueden prevenir el embarazo en los primeros 

días después de sexo sin protección.  
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2.1.2 Métodos anticonceptivos  

Método Descripción Cómo funciona 
Eficacia para prevenir el 

embarazo 
Observaciones 

Anticonceptivos orales en 
combinación (la «pastilla» o 
«píldora») 

Contiene dos hormonas 
(estrógeno y progestágeno) 

Evita la liberación de óvulos 
por los ovarios (ovulación) 

>99% si se usa de manera 
correcta y sostenida, 92% 
como se usa comúnmente 

Disminuye el riesgo de cáncer 
endometrial y ovárico. 

Pastillas de progestágeno solo 
«minipastilla» o «minipíldora» 

Contiene únicamente 
progesterona (sin estrógeno) 

Hace más espeso el moco del 
conducto del cuello uterino, lo 
que impide que los 
espermatozoides y el óvulo 
se junten y previene la 
ovulación 

99% si se usa de manera 
correcta y sostenida Entre 
90% y 97% como se usa 
comúnmente 

Puede usarse mientras se 
amamanta; debe tomarse todos los 
días a la misma hora 

Implantes Subdérmicos 

Cilindros o cápsulas pequeños 
y flexibles que se colocan 
debajo de la piel del brazo; 
contienen únicamente 
progestágeno 

Hace más espeso el moco del 
conducto del cuello uterino, lo 
que impide el encuentro de 
los espermatozoides con el 
óvulo y evita la ovulación 

>99%   

Debe ser insertado y extraído por 
personal sanitario; se puede usar 
durante 3 a 5 años, según el tipo; las 
hemorragias vaginales irregulares 
son comunes pero no dañinas 

Progestágeno en forma 
inyectable 

Se inyecta por vía 
intramuscular cada 2 o 3 
meses, según el producto 

Hace más espeso el moco del 
conducto del cuello uterino, lo 
que impide el encuentro de 
los espermatozoides con el 
óvulo y evita la ovulación 

>99% si se usa de manera 
correcta y sostenida 
97% como se usa 
comúnmente 

Al cesar el uso, la fecundidad tarda 
en reaparecer (cerca de 1 y 4 meses 
en promedio); las hemorragias 
vaginales irregulares son comunes 
pero no dañinas 

Inyectables mensuales o 
anticonceptivos inyectables en 
combinación 

Se inyectan cada mes por vía 
intramuscular; contienen 
estrógeno y progestágeno 

Impide que los ovarios liberen 
óvulos (ovulación) 

>99% si se usan de 
manera correcta y 
sostenida 
97% como se usan 
comúnmente 

las hemorragias vaginales irregulares 
son comunes pero no dañinas 

Parche anticonceptivo 
combinado y anillo vaginal 
anticonceptivo combinado 

Libera dos hormonas de forma 
continua, una progestina y un 
estrógeno, directamente a 
través de la piel (parche) o 
mediante el anillo 

Impide que los ovarios liberen 
óvulos (ovulación) 

El parche y el anillo 
vaginal son métodos 
nuevos y los estudios 
sobre su eficacia son 
limitados. Los estudios de 
eficacia realizados 

El parche y el anillo vaginal 
proporcionan una seguridad 
comparable a los anticonceptivos 
orales combinados con 
formulaciones hormonales similares 
y su perfil farmacocinético es 
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Método Descripción Cómo funciona 
Eficacia para prevenir el 

embarazo 
Observaciones 

señalan que puede ser 
más eficaz que los 
anticonceptivos orales 
combinados, cuando se 
utilizan de un modo 
correcto y sostenido, y tal 
y como se aplican 
comúnmente 

parecido 

Dispositivo intrauterino (DIU): 
de cobre 

Dispositivo plástico flexible y 
pequeño que contiene un asa 
o cubierta de cobre y se 
inserta en el útero 

El cobre daña los 
espermatozoides e impide 
que se junten con el óvulo 

>99%   

Algunas mujeres, en los primeros 3 o 
4 meses, llegan a presentar cólicos e 
irregularidades del sangrado 
menstrual, lo cual disminuye 
gradualmente(11) 

Dispositivo intrauterino (DIU): 
de levonorgestrel 

Dispositivo plástico en forma 
de T que se inserta en el útero 
y libera diariamente pequeñas 
cantidades de levonorgestrel  

Suprime el crecimiento del 
revestimiento de la cavidad 
uterina (endometrio) 

>99%   

Con el tiempo se reduce la cantidad 
de sangre que se pierde con la 
menstruación; disminuyen los 
dolores menstruales y los síntomas 
de endometriosis; se observó 
amenorrea (ausencia de 
menstruación) en un grupo de 
usuarias 

Condón masculino 
Vaina o cubierta que envuelve 
el pene erecto 

Forma una barrera que 
impide el encuentro de los 
espermatozoides con el óvulo  

98% si se usa de manera 
correcta y sostenida 
85% como se usa 
comúnmente 

También protege de las infecciones 
de transmisión sexual, en particular 
la causada por el VIH 

Condón femenino 

Vaina o forro que se adapta 
holgadamente a la vagina; 
está hecho de un material 
plástico transparente, fino y 
suave  

Forma una barrera que 
impide que los 
espermatozoides y el óvulo 
se junten 

90% si se usa de manera 
correcta y sostenida 
79% como se usa 
comúnmente 

También protege de las infecciones 
de transmisión sexual, en particular 
la causada por el VIH 

Esterilización masculina 
(vasectomía) 

Anticoncepción permanente 
por la cual se bloquean o 
cortan los tubos (conductos 

Impide que haya 
espermatozoides en el semen 
eyaculado 

>99% después de la 
evaluación del semen a 
los 3 meses  

Tarda en actuar unos 3 meses 
debido a que quedan 
espermatozoides almacenados; no 
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Método Descripción Cómo funciona 
Eficacia para prevenir el 

embarazo 
Observaciones 

deferentes) que transportan 
los espermatozoides desde 
los testículos  

Entre 97% y 98% si no se 
evalúa el semen 

afecta el funcionamiento sexual del 
hombre; es fundamental que sea una 
elección voluntaria y con 
conocimiento de causa 

Esterilización femenina 
(ligadura de las trompas; 
salpingectomía) 

Anticoncepción permanente 
por la cual se bloquean o 
cortan las trompas de Falopio 

Los óvulos no pueden 
juntarse con los 
espermatozoides 

>99%   
Es fundamental que sea una 
elección voluntaria y con 
conocimiento de causa 

Método de la amenorrea del 
amamantamiento 

Es un método de 
anticoncepción temporal para 
las mujeres recién paridas que 
no han vuelto a menstruar; 
exige el amamantamiento 
exclusivo o día y noche 
completos, de una criatura 
menor de 6 meses 

Impide que los ovarios liberen 
óvulos (ovulación) 

99% si se aplica de 
manera correcta y 
sostenida 
98% como se practica 
comúnmente 

Es un método temporal de 
planificación familiar basado en el 
efecto natural del amamantamiento 
sobre la fecundidad 

Anticoncepción de urgencia 
(levonorgestrel, 1,5 mg) 

Son pastillas de progestágeno 
que se toman para prevenir el 
embarazo hasta 5 días 
después de una relación 
sexual sin protección 

Evita la ovulación 
Reduce en un 60% a un 
90% el riesgo de 
embarazo 

No altera el embarazo si este ya se 
ha producido 

Fuente: Zegarra M. (2011). Mitos y métodos anticonceptivos. Clasificación referida de la OMS. 
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2.1.3 Asesoría de Planificación familiar 

Según la OMS (4) la cual señala que: 

‘la Asesoría de Planificación familiares, es brindar información certera, 
actualizada, científicamente comprobada, a las usuarias de planificación 
familiar sobre sus opciones contraceptivas, dando el respectivo 
acompañamiento con el fin de que la mujer tenga una decisión asertiva’. La 
asesoría de planificación familiar debe contar con algunos requisitos y 
elementos 
 
 

Según este mismo autor indica que los requisitos y elementos son: 

Requisitos: 

1. Tiempo 

2. Características del Asesor 

3. Información brindada 

Elementos: 

a) Atender al usuario con amabilidad 

b) Conversar con el usuario sobre sus expectativas y necesidades 

c) Comunicar a la usuaria la información sobre métodos anticonceptivos 

d) Elegir el método adecuado 

e) Dar el método anticonceptivo 

f) Atenciones subsecuentes 

2.1.4 Adherencia del método anticonceptivo 

La adherencia a un método anticonceptivo se ve dificultada por múltiples 

causas, no solo por el tipo de método anticonceptivo, por su vía de aplicación y 

sus efectos adversos sino también por la información brindada en la asesoría 

de planificación familiar. 
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Según Zegarra (3), el cual indica que: 

El uso de los anticonceptivos orales combinados (AOC) también conocidos 
popularmente como píldora, ha estado disponible por cerca de cuatro 
décadas. Su desarrollo se ha centrado en la reducción de la dosis de 
etinilestradiol y progestágenos y la utilización de progestinas más selectivas. 
La reducción de la dosis de estrógeno por debajo de 20 µg se ha asociado 
con un menor control del ciclo, lo que tiene un impacto directo sobre la 
adherencia terapéutica. En muchas mujeres hay dificultades para la disciplina 
en la toma diaria de los AOC con la consecuente fluctuación en niveles 
hormonales y la posibilidad de falla terapéutica. 

Por otra parte, algunos estudios (8), (9) refieren que la mayor parte de las 

mujeres prefieren anticonceptivos que no sean de uso diario y entre estos 

existen diferentes opciones, algunas de sólo progestinas como la inyección 

trimestral, los implantes subdérmicos (etonogestrel o levonorgestrel) y el 

dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Estos métodos de sólo progestinas 

pueden tener en algunas mujeres menor adherencia por el patrón de sangrado 

impredecible y adicionalmente los dos últimos requieren administración por 

personal capacitado. Dentro de las opciones combinadas, existen inyectables 

mensuales que para algunas mujeres es una vía de administración dolorosa 

para uso frecuente, así como parches transdérmicos con los que muchas 

usuarias se quejan de mastodinia y falta de privacidad. 

En la búsqueda de una mejor adherencia anticonceptiva han aparecido otras 

vías de aplicación como el ´anillo mensual anticonceptivo que libera 15 µg de 

etinilestradiol y 120 µg de etonogestrel. Éste es un anillo flexible y transparente 

de evatane (etinil acetato de vinilo), con un diámetro exterior de 54 mm y una 

sección transversal de 4 mm diseñado para 3 semanas de uso y 1 semana de 

período libre de anillo´ (1). 

Desde las perspectivas humanistas es fundamental reconocer las expectativas 

e inquietudes acerca del uso de los métodos anticonceptivos, ya que sólo al 

entender las necesidades de las mujeres se puede llegar a una mayor 

efectividad y adherencia con los métodos. 
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2.2 BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DE LA 

ANTICONCEPCIÓN 

Según OMS (4), la cual señala que: 

„la promoción de la planificación familiar y el acceso a los métodos 

anticonceptivos preferidos para las mujeres y las parejas resulta esencial para 

lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres y, al mismo tiempo, apoyar la 

salud y el desarrollo de las comunidades‟. 

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

las mujeres 

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

tiene una repercusión directa en su salud y bienestar.  

Según Gómez y otros (10) señala que: 

La planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos 
en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación 
prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna. Evita los embarazos no 
deseados, incluidos los de mujeres de más edad, para quienes los riesgos 
ligados al embarazo son mayores. Permite además que las mujeres decidan 
el número de hijos que desean tener. Se ha comprobado que las mujeres que 
tienen más de cuatro hijos se enfrentan con un riesgo mayor de muerte 
materna. 

Al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación familiar también 

disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos. 
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2.3. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL 

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

un momento inoportuno, que contribuyen a causar algunas de las tasas de 

mortalidad infantil más elevadas del mundo. Las criaturas cuya madre muere a 

causa del parto también tienen un riesgo mayor de morir o enfermar. 

2.4. PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y EL SIDA 

Según Gómez y otros(10), el cual indica que: „la planificación familiar disminuye 

el riesgo de que las mujeres infectadas por el VIH se embaracen sin desearlo, 

lo que da como resultado una disminución del número de criaturas infectadas y 

huérfanas‟. Además, los condones masculinos y femeninos brindan una 

protección doble: contra el embarazo no deseado y contra las infecciones de 

transmisión sexual, en especial la causada por el VIH. 

2.4.1. Poder de decisión y una mejor educación 

Según el MSP (2), indica que:  

La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien 
fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. Brinda además 
la oportunidad de que las mujeres mejoren su educación y puedan participar 
más en la vida pública, en especial bajo la forma de empleo remunerado en 
empresas que no sean de carácter familiar. Tener una familia pequeña 
propicia que los padres dediquen más tiempo a cada hijo. Los niños que 
tienen pocos hermanos tienden a permanecer más años en la escuela que 
los que tienen muchos. 

2.4.2. Disminución del embarazo de adolescentes 

Las adolescentes que se embarazan tienen más probabilidades de dar a luz un 

niño de pre término o con peso bajo al nacer. Los hijos de las adolescentes 

presentan tasas más elevadas de mortalidad neonatal. Muchas adolescentes 

que se embarazan tienen que dejar la escuela, lo cual tiene consecuencias a 

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

Según el INEC (6), quien aclara que: „la planificación familiar es la clave para 

aminorar el crecimiento insostenible de la población y los efectos negativos que 

este acarrea sobre la economía, el medio ambiente y los esfuerzos nacionales 

y regionales por alcanzar el desarrollo‟. 

Es importante que los servicios de planificación familiar estén ampliamente 

disponibles y sean de fácil acceso, por medio de parteras y otros agentes de 

salud capacitados, para toda persona sexualmente activa, en particular los 

adolescentes. Las parteras están capacitadas para facilitar (en los lugares en 

que estén autorizadas) los métodos anticonceptivos localmente disponibles y 

culturalmente aceptables.  

Otros agentes de salud calificados, por ejemplo, los agentes de salud 

comunitarios, también pueden facilitar asesoramiento y algunos métodos de 

planificación familiar, entre ellos píldoras y preservativos. Para métodos tales 

como la esterilización, tanto los hombres como las mujeres deben ser remitidos 

a un médico. 

2.5. LA NECESIDAD INSATISFECHA DE ANTICONCEPCIÓN EN EL 

MUNDO 

Según Morales(5), el cual señala que: „en los países en desarrollo unos 225 

millones de mujeres desean posponer o detener la procreación pero no utilizan 

ningún método anticonceptivo‟. Los motivos son los siguientes: 

 Poca variedad de métodos; 

 Acceso limitado a la anticoncepción, particularmente por parte de los 
jóvenes, los segmentos más pobres de la población o los solteros; 

 Temor a los efectos colaterales, que a veces se han sufrido con 
anterioridad; 

 Oposición por razones culturales o religiosas; 

 Servicios de mala calidad; 
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 Errores de principio de los usuarios y los proveedores  

 Barreras de género. 

Según la OMS (4), indica que: 

La necesidad insatisfecha de anticoncepción sigue siendo alta. Esta falta de 
equidad está impulsada por un aumento de la población y una escasez de 
servicios de planificación familiar. En África, el 23.2% de las mujeres en edad 
fecunda tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos. En 
Asia y América Latina y el Caribe regiones donde la prevalencia del uso de 
anticonceptivos es relativamente alta, las necesidades insatisfechas 
representan un 10.9% y un 10.4%, respectivamente.  

 

2.6. INVESTIGACIONES SOBRE ADHERENCIA EN PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

En las revisiones bibliográficas se encontraron datos importantes que abarcan 

el tema de esta tesis. En varias investigaciones se menciona la importancia de 

conocer los factores que intervienen en el abandono del uso de los métodos 

anticonceptivos y la necesidad de las mujeres de acceder a un anticonceptivo 

seguro para planificar su familia. 

En un estudio (8), mencionan que entre los factores que mencionan  la edad, 

en el estudio de “Factores asociados a la continuidad del uso de 

anticonceptivos en adolescentes solteras nulíparas” los resultados arrojaron 

que de 2.811 adolescentes el 87% abandono el control y el uso de métodos 

antes de cumplir los 19 años, con esto la edad de las adolescentes influyen en 

el mantenimiento del uso de MAC, así como el ser hija de madre adolescente.  

En la investigación (9), de percepciones del uso de anticonceptivos en Bogotá 

Colombia  en un estudio cualitativo da como resultado que las participantes 

describen al anticonceptivo ideal como aquel que fuera seguro, eficaz, de poca 

recordación, de fácil uso y que no aumente el peso ni produzca amenorrea, 
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concluyendo que los efectos secundarios interfieren en la adherencia de los 

anticonceptivos en especial de los implantes subdérmicos.  

Como recomendaciones esta la asesoría debe incluir los efectos secundarios 

del MAC, para mejorar la elección del método y su adherencia.  

En un estudio (10) denominado PIENSA revelaron que: 

Efecto de la asesoría sobre la elección de anticonceptivos hormonales 
combinados en mujeres chilenas determina el papel importante que juega la 
asesoría en la decisión en la mujer para elegir su método anticonceptivo, 
además que hace mención de la decisión conjunta informada donde se 
involucra los derechos que tienen los pacientes para ser correctamente 
asesorados en la elección de una pauta terapéutica, como son los 
anticonceptivos.  

En otro trabajo de investigación (11) sobre los Factores asociados al abandono 

de la anticoncepción hormonal oral, la edad interviene en la adherencia a 

menor edad menor adherencia ya sea por la mala administración del MAC 

como el olvido de toma de la píldora, otras causas son la baja escolaridad y la 

relación conflictiva de las adolescentes con la familia. En este estudio se 

recalca la afinidad que tenga el profesional  que da la asesoría en el no 

abandono de Método anticonceptivo. 
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2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Según Altamirano, (12) señala que: 

Desde el punto de vista ético existen dos corrientes principales ; la primera 
de ellas que considera que de acuerdo a la libertad personal y en aras de la 
autonomía la mujer puede decidir el momento del embarazo y el número de 
los  mismos separando totalmente los  aspectos unitivos o sexuales de los 
generativos o fecundativos para no perder el disfrute de la sexualidad pero al 
mismo tiempo no tener el inconveniente de una gestación que interferiría 
definitivamente en su calidad de vida de acuerdo a sus metas personales.  

Este movimiento considera que los avances en la ciencia y tecnología son 

logros que se deben utilizar para lograr los deseos del individuo. Se 

consideraría una conducta individualista, hedonista y utilitarista.  

Por otro lado está el movimiento en el cual se considera la indivisión de los 

aspectos sexuales – reproductivos, como fundamental para la valoración ética 

por lo que consideran como igualmente ilícito el utilizar cualquier método 

anticonceptivo independientemente de su forma de acción, es decir les dan el 

mismo valor moral el utilizar métodos naturales por causas no graves, al uso 

del condón, pastillas del día siguiente dispositivos etc. a pesar que estos  

últimos tienen efecto antiimplantatorio del blastocisto en el útero. 

2.7.1. Principios de beneficencia y no maleficencia 

Existe el real interés por mejorar la salud de las mujeres, la que puede verse 

afectada gravemente por el proceso reproductivo, y por disminuir el número y 

prolongar el intervalo entre los hijos, mejorando así la calidad de la crianza y la 

salud de niños y niñas.  

Según (12), el cual señala que: 

„existe cada vez más información acerca de los efectos negativos que tienen 

los embarazos no deseados que se llevan a término sobre la salud física y 

mental de mujeres e hijos. Estos embarazos son un factor de riesgo para el 
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maltrato infantil y muchos de ellos se producen en la adolescencia, con 

consecuencias aún más severas para la vida de las personas‟. 

2.7.2. Principio de equidad y justicia 

Altamirano (12), señala que: 

„corregir la inequidad existente en la distribución del riesgo reproductivo y de 

los embarazos no deseados. Este riesgo se concentra en las mujeres de los 

países menos desarrollados y en los grupos de población más pobre de cada 

país‟. 

En relación a lo anterior  la OMS(4), refiere que: 

En los países más ricos, el primer embarazo se posterga, el número de hijos 
por mujer es menor, lo intervalos entre los embarazos son más largos, el 
porcentaje de uso de anticoncepción es alto y la mortalidad por causas 
reproductivas es cada vez más baja. En los países más pobres, en cambio, el 
primer embarazo ocurre en edades tempranas, el número de hijos por mujer 
es mayor, los intervalos entre embarazos son más cortos, el acceso a la 
anticoncepción es limitado y la mortalidad por causas reproductivas continúa 
siendo alta. 

Existe evidencia de que, en términos poblacionales, la reducción del número de 

hijos por mujer se asocia invariablemente a una mejor calidad de vida y de 

educación. Las tasas de fecundidad en los países con mayor desarrollo 

socioeconómico son bajas como consecuencia del uso de métodos 

anticonceptivos, y en la gran mayoría de los países pobres, el control de la 

fertilidad forma parte de las políticas para superar la pobreza. 

 

2.7.3 Principio de autonomía y respeto por las personas 

En este caso implica apoyar las decisiones libres de las personas con respecto 

a su sexualidad y reproducción. Este concepto se vincula a los derechos 

ciudadanos, y responde a una aspiración que se instala progresivamente en la 

población.  
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Según Altamirano (12), señala que: 

La autonomía de las personas, en el contexto de «paternidad y maternidad 
responsables» requiere la posibilidad de tener sólo el número de hijos que 
pueden querer, cuidar, mantener y educar. Aunque estas razones o 
fundamentos para la entrega de servicios de regulación de la fertilidad son, 
desde una perspectiva ética, aceptables para la mayoría de las personas, es 
importante tener en cuenta que algunas religiones sostienen que no es 
posible separar el fin unitivo del fin reproductivo del acto sexual. 
(Anticoncepcion, etica y derechos) 

2.8.  NORMATIVA LEGAL 

Según Asociación Médica Mundial (13), quien declara que:  en razón de la 

Planificación familiar y el derecho de la mujer a la anticoncepción debe 

cumplirse lo siguiente: 

1) La Asociación Médica Mundial reconoce que los embarazos no 
deseados pueden tener un significativo y progresivo efecto en la salud 
de la mujer y en la de sus hijos. Por lo tanto, la Asociación Médica 
Mundial respalda la planificación familiar, en tanto que su objetivo es el 
enriquecimiento de la vida humana y no su restricción.  

2) La Asociación Médica Mundial sostiene que se debe permitir que todas 
las mujeres opten por un control de fecundidad por voluntad propia y no 
por azar. La capacidad de regular y controlar la fecundidad debe 
considerarse como un componente principal de la salud física y mental 
de la mujer, como también de bienestar social. La anticoncepción puede 
evitar las muertes prematuras de mujeres, causadas por las 
complicaciones asociadas a los embarazos no deseados. Una 
planificación óptima del embarazo también contribuye a la sobrevivencia 
del recién nacido y del niño, esto puede ayudar a asegurar más 
oportunidades para que las personas logren todo su potencial. Por esto, 
las mujeres tienen derecho a conocer sus cuerpos y su funcionamiento y 
deben tener acceso, si lo desean, a toda la asistencia social y médica 
necesaria para beneficiarse de la planificación familiar. Los hombres 
también deben recibir instrucciones sobre los anticonceptivos.  

3) Existe una fuerte, pero insatisfecha demanda del control de la 
fecundidad en muchos países en desarrollo. Muchas mujeres en estos 
países, que no utilizan anticonceptivos actualmente, desean evitar un 
embarazo. La Asociación Médica Mundial sostiene que la mujer tiene 
derecho a elegir un método anticonceptivo, sin consideraciones de 
nacionalidad, clase social o credo y tomando en cuenta la situación 
familiar. Si una mujer necesita un servicio que un médico no puede 
ofrecer, ella debe ser referida a otro médico. La libertad de la mujer al 
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acceso a los métodos anticonceptivos debe ser protegida y 
salvaguardada de todo grupo de presión.  

Con relación a lo anterior la misma entidad menciona que:  

a) Cada asociación médica nacional  debe promover activamente los 
beneficios de la educación para la planificación familiar y colabore con el 
gobierno y otros grupos, cuando sea apropiado, a fin de asegurar altos 
niveles de difusión de elementos, información y ayuda. 

b) Todas las escuelas de medicina deben  incluir a planificación familiar 
como un componente del currículo médico de salud materno-infantil.  

Así Reafirma su deseo de apoyar y promover la planificación familiar 

estimulando a las organizaciones apropiadas para que realicen conferencias, 

simposios o estudios sobre los aspectos pertinentes de la planificación familiar.  

2.9. LA REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD COMO UN DERECHO 

Según SENPLADES (7), señala que: „la atención de regulación de la fertilidad 

debe responder y respetar los siguientes derechos‟: 

1) Derecho a la vida y la salud 

El uso de anticoncepción protege la vida y la salud de las mujeres, ya 
que evita abortos realizados en condiciones de riesgo y embarazos en 
mujeres con patologías que las exponen a riesgos graves si se 
embarazan. La anticoncepción también protege la salud de las madres 
ya que les permite recuperarse, desde el punto de vista físico, anímico, 
nutricional, al permitir prolongar el intervalo entre los embarazos 
recomendándose 2 años entre embarazos como tiempo mínimo de 
recuperación del organismo después de un embarazo 

2) Derecho al cuidado de la salud 

Las personas tienen el derecho a preservar su salud, no sólo al prevenir 
embarazos no deseados, sino también durante el uso de los 
procedimientos anticonceptivos. Esto implica conocer las alternativas 
anticonceptivas existentes a fin de elegir aquellas más convenientes y 
seguras para la persona, desde el punto de vista biomédico y de sus 
características y necesidades personales.  

3) Derecho a la información y educación 

Las personas tienen derecho a información, orientación y consejería en 
anticoncepción para poder tomar decisiones libres e informadas sobre 
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su sexualidad y reproducción. Todas las personas tienen derecho a 
conocer los beneficios que ofrecen los servicios para ellas y sus familias. 

4) Esto quiere decir que el profesional debe proporcionar a quienes 
consultan, información completa e imparcial acerca de los métodos 
anticonceptivos, sin anteponer juicios de valor para que puedan escoger 
el que les parezca más conveniente. Esta información es uno de los 
elementos de la calidad de atención más importante. 

5) La información debe entregarse en forma oportuna, en lenguaje 
accesible y corresponder a conceptos debidamente actualizados, 
evitando términos muy técnicos. La información aislada no es suficiente 
y es necesaria e importante, de manera que cuando las personas eligen 
un método anticonceptivo, la opción tomada sea la mejor de acuerdo a 
su salud y situación personal y puedan además estar atentas a las 
diferentes reacciones, beneficios o alteraciones, que puedan presentar 
durante el uso del método elegido y su posible tratamiento, además de 
que la usuaria se compromete a acudir a las consultas de control de su 
método anticonceptivo 

6) Derecho a la privacidad y confidencialidad 

El principio de respeto a las personas implica que tienen derecho a ser 
atendidas en un ambiente privado y a que se garantice la 
confidencialidad de sus decisiones, acciones y la información dada en la 
consulta. Las personas tienen derecho a analizar sus necesidades y 
preocupaciones en un ambiente en que sientan confianza y se 
encuentren cómodas, donde la conversación no sea escuchada por 
terceros, y con la seguridad de que su información no será divulgada. 

7) Derecho a la equidad y a la dignidad 

Todas las personas tienen derecho a ser atendidas con respeto y 
dignidad, independientemente de su condición social, situación 
económica, creencias, origen étnico, estado civil, orientación sexual, 
edad o cualquier otra característica. 
 

8) Derecho a los beneficios del progreso científico 

9) Los medicamentos o procedimientos reconocidamente efectivos para la 
regulación de la fecundidad deben ser accesibles. En su práctica 
médica, los profesionales de la salud deben guiarse por estándares 
basados en la evidencia científica más reciente sobre métodos y 
procedimientos (Medicina Basada en Evidencia), además de las normas 
y guías de práctica clínica implementadas en nuestro país. Implica 
también la organización y gestión de los servicios de salud para la 
entrega oportuna y eficaz de métodos de planificación familiar. Acceder 
a los beneficios del progreso científico requiere capacitación del 
personal e inversión de recursos económicos para que las alternativas 
anticonceptivas estén disponibles. 
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10) Derecho a la seguridad 

Las personas tienen el derecho a preservar su salud mientras usan un 
método anticonceptivo. La seguridad es un componente de la calidad de 
la atención y requiere de idoneidad técnica de los proveedores del 
servicio. La inocuidad o seguridad para la salud de las usuarias de 
métodos anticonceptivos es un componente esencial. 

11) Derecho a la calidad de los cuidados sanitarios 

El deber de beneficiar a las pacientes requiere que una meta muy 
importante de los que imparten los servicios, sea la oferta de métodos 
anticonceptivos dentro del contexto de servicios de salud sexual y 
reproductiva de alta calidad. 
 

12) Derecho a la libertad individual 

Cada persona debe poder expresar su sexualidad, decidir su conducta 
reproductiva y el uso de anticoncepción según la percepción que tiene 
de sí mismo, de acuerdo a su situación de vida y a sus valores. 

13) Derecho a elección 

Las personas tienen derecho a decidir libremente si desean o no utilizar 
los servicios, y la libertad para elegir los métodos que desean usar. Los 
proveedores deben ayudarles en esta elección libre e informada, dando 
información imparcial, educación y orientación. 
 

14) Derecho a vivir libre de maltrato 

La anticoncepción evita el aborto y permite evitar las consecuencias 
físicas, psicológicas, sociales y legales de éste, que equivalen a una 
forma grave de maltrato, a pesar que la en nuestro país se cataloga 
como delito el aborto provocado. 

15) Derecho a la continuidad del seguimiento 

Los servicios no deben discontinuarse sino por una decisión conjunta del 
proveedor y la usuaria, garantizando el seguimiento del uso de los 
anticonceptivos y su tratamiento adecuado para los efectos secundarios 
y la continuidad de su uso. 

16) Derecho de opinión sobre la calidad del servicio que reciben 

Los servicios deben contar con un procedimiento explícito que permita a 
las usuarias expresar su opinión sobre la calidad del servicio recibido. 
Esto se cumple con la calificación de estándares de planificación familiar 
con la aplicación de la encuesta de satisfacción que se realiza a las 
usuarias de planificación familiar en el MSP en el primer nivel de 
atención. 
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2.10. RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 

  

Al tratar los aspectos éticos de la anticoncepción, es indispensable referirse a 

la responsabilidad que tiene el personal de salud que provee los servicios de 

anticoncepción hacia las personas que les consultan. Las personas que 

necesitan anticoncepción son mujeres, hombres y jóvenes con diferentes 

características biomédicas y distintos estilos de vida, rodeados por entornos 

sociales determinados que influyen en su vida diaria y en sus planes de futuro, 

así como en sus decisiones. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios de salud deben tener presente los 

principios éticos y el respeto por los derechos de las personas, con el fin de 

informar y apoyar el proceso de decisión al elegir un método anticonceptivo 

adecuado a las características y necesidades de cada individuo. 

El personal de salud no puede imponer sus posiciones religiosas o sus valores 

a las personas que atienden, y debe respetar la diversidad de pensamiento, 

conciencia y religión. Esta objeción de conciencia por parte del personal de 

salud es válida, sólo si el prestador de salud deriva a quien solicita el método, a 

otro profesional de la salud para que preste la atención evitando ir contra los 

principios bioéticos como profesionales de salud. 

Según señala que: „el embarazo no deseado se asocia al escaso conocimiento 

sobre el propio cuerpo y la fisiología reproductiva de la mujer, y al no uso o uso 

inadecuado de métodos anticonceptivos eficaces‟. El personal de los servicios 

de salud puede ofrecer información sobre fisiología reproductiva y debe 

proporcionar a quienes consultan información completa e imparcial acerca de 

los métodos anticonceptivos.  
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Con relación a lo anterior León (1), señala que: 

Esto requiere que los proveedores de los servicios de salud dispongan de 
información actualizada sobre los métodos y sus consecuencias para la 
salud, así como conocimiento técnico para realizar los procedimientos 
necesarios. La falta de preparación de los proveedores es contraria al 
principio de no-maleficencia. Es también importante que el proceso de 
comunicación entre proveedores y usuarias se de en un contexto de igualdad 
y respeto mutuo, en una relación horizontal sin pugna de poderes, para 
cumplir con el principio de respeto a las personas 

 

Las autoridades de los servicios de salud, públicos o privados, tienen la 

responsabilidad ética de facilitar y supervisar que estas condiciones se 

cumplan. El debate sobre los aspectos éticos en regulación de la fertilidad no 

debería estar centrado en la tecnología anticonceptiva sino en la calidad de la 

información y de los servicios que se ofrecen, para que se cumpla con los 

principios de respeto a las personas y a su autonomía, de beneficencia y de no-

maleficencia, en el marco de los derechos humanos.  
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CAPITULO III 

3. DISEÑO Y METODOLOGÍA 

3.1. METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo observacional, prospectiva, transversal y analítico 

relacional. 

La investigación es de tipo cualitativo al buscar datos relacionados a los 

factores de las pacientes de planificación familiar que inciden en la adherencia 

al método anticonceptivo con datos obtenidos mediante encuesta como la 

satisfacción de la asesoría en planificación familiar 

Además tiene un enfoque cuantitativo por cuanto se establece la edad de las 

pacientes y el número de controles. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Universo 

Población de influencia del CS Archidona 11313 según la Proyección del censo 

poblacional del 2016 CS Archidona. Unidad de estudio: Mujeres adolescentes y 

adultas que realizan planificación familiar. 

3.2.2. Muestra 

 Mujeres que acuden a realizar planificación familiar  

 Población: 3138 MEF de 15 a 45 años 

 Muestra: 193,82 
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Tamaño de la muestra para la estimación de frecuencias (marco muestral 
conocido) 
 

  

  
 

    
          
     

     
          
    

 
    

    Marco muestral N = 3138 
    Alfa (Máximo error tipo I) α = 0,050 
    Nivel de Confianza 1- ɑ/2 = 0,975 
    

Z de (1-α/2) 
Z (1- 
ɑ/2) = 1,960 

    Prevalencia de la enfermedad p = 0,160 
    Complemento de p q = 0,840 
    Precisión d = 0,050 
    

       Tamaño de la muestra n = 193,82 
  

 

     
 

     
  

Fuente Formula y 
Tabla 
Dr. José Supo 
Médico 
Bioestadístico 

  

3.2.3. Criterios de inclusión  

 Mujeres adolescentes de 16 a 19 años que acuden a consulta de 
planificación familiar  

 Mujeres adultas de 20 a 35 años que acuden a consulta de planificación 
familiar  

3.2.4. Criterios de exclusión 

 Mujeres adolescentes menores de 16 años y mayores de 35 años que 
utilizan un método anticonceptivo. 

 Pacientes que optan por la anticoncepción de emergencia o métodos 
naturales. 

 Pacientes que no den el consentimiento informado. 
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3.3. Variables 

Variable Independiente 

Asesoría de planificación familiar 

Variable Dependiente 

Adherencia de métodos anticonceptivos 

Variable Modificable 

 Edad  

 Instrucción 

 Estado Civil 

 Residencia 

 Etnia 

 Método anticonceptivo 

 Tiempo de asesoría 

 Satisfacción de asesoría en planificación familiar 

 Efectos secundarios 

 Utilización del anticonceptivo 
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3.3.1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION CATEGORIAS ESCALAS TECNIC
A 

INDEPENDIENT
E 
 
Asesoría en 
Planificación 
Familiar 

mediante la cual se le 
brindará el apoyo necesario 
a las personas que así lo 
requiriesen para que puedan 
desarrollar diferentes 
actividades, tomar una 
decisión, motivos de la 
consulta y finalmente, a 
través del trabajo que la 
asesoría en cuestión le 
brinde, poder lograr la 
comprensión de diferentes 
situaciones en temas de 
anticoncepción  
 

Expectativa de la 
asesoría  

 Adecuado  
 
 
Inadecuado 

Encuesta 

DEPENDIENTES     

Edad Tiempo transcurrido desde 
el nacimiento hasta que 
cumple su proceso vital y 
muerte. 

Grupo de edad 16-19 
 
20-35 

Encuesta 
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Etnia 
 
 
 
 
 

es un conjunto de personas 
que tienen en común rasgos 
culturales, como también 
idioma, religión, celebración 
de ciertas festividades, 
expresiones artísticas (como 
música), vestimenta, nexos 
históricos, tipo de 
alimentación, y, muchas 
veces, un territorio o todas 
las opciones juntas, 
individuales o más de dos 
en común 

Autoidentificació
n 

Indígena 
 
Mestiza 
 
Blanca 
 
Montubia 
 
Afro 
descendient
e 
 
Otras 

Encuesta 

Instrucción 
 
 
 

La instrucción es una forma de 
enseñanza, que consiste en impartir 
conocimientos o datos a una entidad 
dada. La instrucción puede brindarse 
en un marco de aprendizaje y de 
educación. 

 

Nivel Educativo Analfabeta 
 
Primaria 
 
Secundaria 
 
Superior 
 
Especialidad 

Encuesta 

Estado Civil 

Condición de una persona según el 
registro civil en función de si tiene o 
no pareja y su situación legal 
respecto a esto 

 

Estado Civil Soltera 
 
Casada  
 
UL 
 
Otra 

Encuesta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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Residencia Lugar en que se reside o se 
vive habitualmente 

Lugar de 
Residencia 

Urbano  
 
Rural 

Encuesta 

 
 
 

Satisfacción 
 
 
 
 
 

 

Es un estado del cerebro 
producido por una mayor o 
menor optimización de 
la retroalimentación cerebral
, en donde las diferentes 
regiones compensan su 
potencial energético, dando 
la sensación de plenitud e 
inapetencia extrema. 
 

Nivel de 
satisfacción 

Satisfecha 
 
 
Insatisfecha 

Encuesta 

Planificación 
Familiar 

Es básicamente el control de 
la reproducción mediante el 
uso de métodos 
anticonceptivos 
 

Primera vez 
 
Subsecuente 

Si  
 
no 

Encuesta 

Adherencia a 
MAC 

 
Capacidad para que se 
produzca  aceptación de un 
método anticonceptivo 
 

Tiempo de uso 
del 
anticonceptivo 

Menos de un  
Año 
 
 
1 año  
 
 
Mas de 1 
año 

Encuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentación
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducción_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Métodos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Métodos_anticonceptivos
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Métodos 
Anticonceptivos 

Es aquel que impide o 
reduce significativamente la 
posibilidad de 
una fecundación 
 

Barrera 
 
Hormonales 
 
No hormonales 
 
Definitivos 
 

  
Preservativo 
 
Inyectable 
 
Orales 
 
Implante 
 
DUI 
 
Ligadura/ 
Vasectomía 
 
 
 
 

Encuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundación


 

35 

Efectos 
Secundarios 
 
 
 

Son efectos no deseados 
causados por las medicinas 
en este caso por los 
anticonceptivos. La mayoría 
son leves, tales como 
dolores de cabeza, o 
mareos y se van después de 
dejar de tomarlos o de ser 
administrados. 

Efectos Adversos Cefalea 
 
Sangrado 
Disfuncional 
 
Acne 
 
Cloasma 
facial 
 
Caída de 
Cabello 
 
Alteraciones 
del Peso 
 
Amenorrea 
 
Spotting 
 
Otros 

Encuesta 

Utilización del 
Método 
Anticonceptivo 

Es la forma en que los 
anticonceptivos son 
administrados para que 
sean eficaces y 
disminuyendo las tasas de 
error o falla. 

Administración 
del 
Anticonceptivo 

Correcto 
 
Incorrecto 

Encuesta 
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3.4. PROCEDIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN 

3.4.1. Procedimiento:  

1. Durante un mes se captan mujeres adolescentes y adultas que acuden a 
planificación familiar por primera vez y consultas subsecuentes. 

2. A estas mujeres se realiza una encuesta de asesoría y satisfacción de la 
atención en planificación familiar. 

3. Se realizará en la misma encuesta la evaluación del uso del método 
anticonceptivo, efectos secundarios y adherencia al contraceptivo. 

4. Se consolidan datos y se analizan con cruce de variables y relación de la 
asesoría con la satisfacción 

5. Revisión crítica de la información recogida. .  

6. Base de datos en EXCEL con la información obtenida.  

3.4.2. Estandarización 

1. Los datos estadísticos se introducirán en una base de datos en Excel 

2. Esta base se introducirá en el programa EPI 7 

3. Mediante el programa EPI 7 se realizarán tablas, gráficos, medidas y 
cruce de variables 

4. Se concluye con el análisis de datos obtenidos y el cruce de variables de 
asesoría y adherencia contraceptiva es el más importante relacionar. 

5. Tabulación de la información dato por dato a la luz del marco teórico y 
representado mediante tablas con las cifras obtenidas para estructurar el 
cuadro de resultados, graficar, analizar e interpretar los datos  
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3.5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Encuesta de satisfacción utilizada en la calificación de estándares de 

planificación familiar en el MSP Ecuador, modificada. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de calificación de estándares de planificación familiar MSP - 

ECUADOR 

 

 

 

ESTÁNDAR  E INDICADOR DE LA SALIDA PARA LA ATENCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN SERVICIOS INTEGRADOS POR NIVELES. 
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Fuente: Encuesta de calificación de estándares de planificación familiar MSP - 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

Instrumento: Encuesta de satisfacción en planificación familiar 
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Fuente: Encuesta de calificación de estándares de planificación familiar MSP - 
ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR  E INDICADOR DE LA SALIDA PARA LA ATENCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN SERVICIOS INTEGRADOS POR NIVELES. 
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3.6 RECURSOS 

 
 
3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
ABRIL 

2016 

MAYO 

2016 

JUNIO 

2016 

JULIO 

2016 

Elaboración de la Propuesta de Proyecto de Investigación. X    

Entrega de la Propuesta al  Tutor y Asesor Académico  
X 

 
  

 

Aprobación por el Tutor y Asesor Académico. 
X 

 
  

 

Recolección de información. 
 

X 

 

X 

 

 

Procesamiento de la información. 
  

X 

 

 

Elaboración del primer borrador de Trabajo de Titulación.   
X 

 

 

Corrección Tutor.    
X 

 

Rectificación y elaboración del Informe Final de Trabajo de 

Titulación. 
   

 

X 

 

Entrega del Informe Final de Trabajo de Titulación.    
x 

Recursos Cantidad Costo unitario Costo total 

RECURSOS 
HUMANOS 

1 Investigadores $ 0,00  $ 0,00  

1 Director académico $ 0,00  $ 0,00  

1 Asesor metodológico $ 0,00  $ 0,00  

1 Estadístico $ 400,00  $ 400,00  

RECURSOS 
MATERIALES 

1 Computador portátil $ 700,00  $ 700,00  

1 Cámara filmadora $ 200,00  $ 200,00  

1 Grabadora $ 100,00  $ 100,00  

5 Resmas $ 10,00  $ 50,00  

2 Tintas de impresora $ 25,00  $ 50,00  

2 Libros $ 50,00  $ 100,00  

192 Copias $ 0,10  $ 10,00  

2 Empastados $ 30,00  $ 60,00  

LOGÍSTICA 

   

Movilización $ 100,00  $ 100,00  

Alimentación $ 100,00  $ 100,00  

TOTAL $ 1.870,00  
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CAPITULO IV 

4.  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados que se obtuvo en la presente investigación se los tabuló con el 

programa IBM SPSS Statistics 22. 

4.1 DATOS DEMOGRÁFICOS Y DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1 EDAD 

Tabla 1  Usuarias de Planificación Familiar, 
Según Características Demográficas - Edad 

Centro de Salud Archidona 
Mayo- Junio 2016 

               

 

 

                        Fuente: Encuestas 
                        Elaboración: Lorena Villacrés 

                   

 

 

 

                                    Fuente: Encuestas SPSS  
                                    Elaboración: Lorena Villacrés 

Grupos de Edad Número  Porcentaje 

ENTRE 17 A 21 
AÑOS 

30 15% 

DE 22 A 26 AÑOS  61 31% 
DE 27 A 31 AÑOS 60 31% 
DE 32 A 36 AÑOS  17 9% 

DE 37 A 41 AÑOS  20 10% 
DE 42 A 48 AÑOS 6 3% 

TOTAL 194 100% 

N Válido 194 

Perdidos 0 

Media 27,76 

Mediana 27,00 

Moda 28 

Desviación estándar 6,389 

Mínimo 17 

Máximo 48 

file:///C:/Users/Lorena/Desktop/protocolo27julio%202.docx
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Se puede observar que el rango de edad con mayor frecuencia en utilizar 

métodos anticonceptivos está entre las edades de 22 a 31, teniendo como 

edad mínima de las usuarias participantes 17 años y edad máxima de 48 años. 

4.1.2 Etnia 

 

Tabla 2  Usuarias de Planificación Familiar, 
Según Características Demográficas - Etnia 

Centro de Salud Archidona 
Mayo- Junio 2016 

 

 

                          

                 

                           
                              Fuente: Encuestas 
                              Elaboración: Lorena Villacrés 

La auto identificación de las mujeres de la investigación con el mayor 

porcentaje corresponde a la etnia indígena con el 77.3% lo que corresponde 

puesto que el lugar donde se aplicó el instrumento corresponde a una zona 

con mayor población indígena, por lo que también dificulta el acceso a los 

MAC, por las barreras culturales. 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

MESTIZA 42 21,6 
INDIGENA 150 77,3 
BLANCA 2 1,0 

Total 194 100,0 
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4.1.3 Instrucción 

 
Tabla 3  Usuarias de Planificación Familiar, 

Según Características Demográficas - Instrucción 
Centro de Salud Archidona 

Mayo- Junio 2016 

 

 
 
 
 
 
                         Fuente: Encuestas 
                         Elaboración: Lorena Villacrés 

 

La instrucción de las mujeres participantes con mayor porcentaje es la 

secundaria con el 67%, y con un 7.7% instrucción superior lo que denota la 

falta de oportunidad educativa para las mujeres indígenas y por ende las 

complicaciones que acarrea para el desarrollo de sus familias y el acceso a los 

servicios de salud, así como el acceso a los métodos anticonceptivos. 

4.1.4 Estado Civil 

 

Tabla 4  Usuarias de Planificación Familiar, 
Según Características Demográficas – Estado Civil 

Centro de Salud Archidona 
Mayo- Junio 2016 

 

 

 

 

 

     
 

                                    Fuente: Encuestas 
                                    Elaboración: Lorena Villacrés 

  Frecuencia Porcentaje 

NINGUNA 1 ,5 

PRIMARIA 48 24,7 

SECUNDARIA 130 67,0 

UNIVERSIDAD 15 7,7 

Total 194 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

CASADA 68 35,1 

SOLTERA 25 12,9 

UNION 
LIBRE 

100 51,5 

OTRA 1 ,5 

Total 194 100,0 



 

44 

El estado civil de las participantes de la investigación con mayor porcentaje 

corresponde con el 51.5% la Unión Libre, seguido de las Casadas con un 

35.1%. 

4.2.1 Historia Anticonceptiva 

Tabla 5  Usuarias de Planificación Familiar, 
Según Historia Anticonceptiva  

Centro de Salud Archidona 
Mayo- Junio 2016 

 

 
                              
                              Fuete: Encuestas 
                              Elaboración: Lorena Villacrés 

 

La tabla nos muestra que de las 194 mujeres de la investigación solo 78 

que corresponde al 40,20% ha utilizado anteriormente anticonceptivos, lo 

que denota que la mayoría de mujeres no planifican su familia, es decir sus 

embarazos y el periodo intergenésico. 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 78 40,20 

NO 116 59,79 

Total 194 100,0 
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4.2.2  Historia anticonceptiva  

Tabla 6  Usuarias de Planificación Familiar, 
Según Historia Anticonceptiva  

Centro de Salud Archidona 
Mayo- Junio 2016 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                             Fuente: Encuestas 

             Elaboración: Lorena Villacrés 

 

Tipo de Anticonceptivo 
 

  Frecuencia Porcentaje 

INYECTABLE 14 17,9 

PILDORA 26 33,3 

IMPLANTE 38 48,7 

Total 78 100,0 

   Tiempo de Uso 

   Frecuencia Porcentaje 

MENOS DE UN AÑO 33 42,3 

UN AÑO 14 17,9 

MAS DE UN AÑO 31 39,7 

Total 78 100,0 

   Abandono de Anticonceptivo 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 70 89,7 

NO 8 10,2 

Total 78 100,0 

   Motivo de Abandono del Anticonceptivo 

  Frecuencia Porcentaje 

CEFALEA 10 14,2 

SANGRADO 
ABUNDANTE 18 25,7 

SANGRADO 
MODERADO 10 14,2 

AMENORREA 9 12,8 

AUMENTO DE PESO 8 11,4 

OTROS 15 21,4 

Total 70 100,0 
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De las mujeres que han utilizado anteriormente contraceptivos, el método 

anticonceptivo más utilizado fue el Implante subdérmico con el 48.7%, la 

mayoría de mujeres utilizo el MAC por menos de un año con un 42.3%, de las 

78 mujeres que utilizaron anticoncepción previa abandonaron el anticonceptivo 

en un 89,7%, a causa de sangrados en un 35,9 %(abundante y moderado) y 

por otras causas en un 21.4%, dentro de la categoría otras causas constan: 

mareo, sueño, dismenorrea, nausea, implante roto, parastesias de brazo, olvido 

en la toma de la píldora y cambio del estado de ánimo. 
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4.2.3 Anticoncepción Actual 

Tabla 7  Usuarias de Planificación Familiar, 
Según Anticoncepción Actual 
Centro de Salud Archidona 

Mayo- Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                          Fuente: Encuestas 
                          Elaboración: Lorena Villacrés 
 
 
 
 
 

Anticonceptivo Actual 
 

  Frecuencia Porcentaje 

INYECTABLE 156 80,4 

PILDORA 8 4,1 

IMPLANTE 30 15,5 

Total 194 100,0 

   Tiempo de uso 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
MENOS DE UN Año 47 24,2 

UN AÑO 41 21,1 

MAS DE UN Año 106 54,6 

Total 194 100,0 

Efectos Secundarios 

  Frecuencia Porcentaje 

CEFALEA 73 37,6 

SANGRADO ABUNDANTE 6 3,1 

SANGRADO MODERADO 18 9,3 

SPOTTING 8 4,1 

AMENORREA 6 3,1 

CAIDA DE CABELLO 15 7,7 

AUMENTO DE PESO 4 2,1 

PERDIDA DE PESO 3 1,5 

CLOASMA FACIAL 3 1,5 

OTROS 5 2,6 

NINGUNO 53 27,3 

Total 194 100,0 
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El anticonceptivo actual más utilizado por las mujeres de la investigación es el 
anticonceptivo inyectable con un 80,4% y el anticonceptivo menos utilizado son 
las píldoras con un 4,1%, el tiempo de uso de los anticonceptivos es mayor a 
un año con un 54,6% y el efecto secundario que mayormente se presenta es la 
cefalea con un 37,65, seguido del 27,3% de mujeres que no presenta ningún 
efecto secundario. 
 
 
 
 

4.2 DATOS DE LA ASESORIA Y SATISFACIÓN DE LA ATENCIÓN 
 

 
4.2.1 Asesoría en Planificación Familiar 
 

 Tabla 8  Usuarias de Planificación Familiar, 
Según Asesoría en anticoncepción 

Centro de Salud Archidona 
Mayo- Junio 2016 

Asesoría en Planificación Familiar 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 169 87,1 

NO 25 12,9 

Total 194 100,0 

   INDICACIÓN SOBRE USO DEL 
MAC 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 192 99,0 

NO 2 1,0 

Total 194 100,0 

                                   Fuente: Encuestas 
                                   Elaboración: Lorena Villacrés 

Para determinar la asesoría en planificación familiar se formuló una pregunta a 

las mujeres de la investigación la cual fue: Recibió usted información sobre el 

anticonceptivo y sus efectos secundarios?  

A lo que las participantes respondieron que si en un 87.1% y no recibieron 

información ni asesoría en un 12.9%. 
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Para complementar la valoración de la asesoría de planificación familiar se 

formuló una segunda pregunta la cual fue: Le indicaron como utilizar el 

anticonceptivo? A lo que las participantes respondieron si en un 99% lo que 

demuestra que en la consulta de planificación familiar se esta cumpliendo con 

la asesoría en los MAC y toda la información necesaria para garantizar la 

adherencia del MAC. 

4.2.2 Satisfacción en la atención  

Tabla 9  Usuarias de Planificación Familiar, 
Según la Satisfacción en la Atención  

Centro de Salud Archidona 
Mayo- Junio 2016 

 
Privacidad en la atención 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 192 99,0 

NO 2 1,0 

Total 194 100,0 

   
Trato en la atención 

  Frecuencia Porcentaje 

MALO 1 ,5 

BUENO 135 69,6 

MUY BUENO 58 29,9 

Total 194 100,0 

   
Elección del MAC 

  Frecuencia Porcentaje 

USTED 155 79,9 

MEDICO 11 5,7 

OBSTETRIZ 8 4,1 

SU PAREJA 20 10,3 

Total 194 100,0 

                                   Fuente: Encuestas 
                              Elaboración: Lorena Villacrés 
 
Para medir la satisfacción de la atención en planificación familiar se 
realizaron 3 preguntas las cuales fueron: Cuando le atendieron en la 
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consulta existió privacidad?, ¿ El trato que recibió del personal que le 
atendió fue malo, bueno o muy bueno?, y ¿Quién eligió el MAC? 
 
A lo que las participantes respondieron con un 99% que existió privacidad, 
el 69,6% respondió que la atención fue buena y 79,9 % que el MAC lo eligió 
la misma usuaria, demostrando que las usuarias se encuentran satisfechas 
en la atención recibida en el área de planificación familiar. 
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4.3 Tablas Cruzadas 

4.3.1 Abandono del anticonceptivo y datos demográficos 

Tabla 10  Usuarias de Planificación Familiar, 
Según El abandono de los MAC y los Datos Demográficos 

Centro de Salud Archidona 
Mayo- Junio 2016 

 
Abandono del Anticonceptivo - Etnia 

Abandono del Anticonceptivo Total 

  
SI NO 

 Etnia  MESTIZA 21 1 22 

INDIGENA 49 7 56 

BLANCA 0 0 0 

Total 70 8 78 

     Abandono del anticonceptivo - Instrucción 
     ABAN   Total 

  
SI NO 

 Instrucción NINGUNA 0 0 0 

 PRIMARIA 26 2 28 

 SECUNDARIA 43 5 48 

 UNIVERSIDAD 1 1 2 

Total 70 8 78 

     Abandono del anticonceptivo - Estado Civil 
 Abandono del anticonceptivo   Total 

  
SI NO 

 Estado Civil CASADA 23 2 25 

 SOLTERA 14 0 14 

 UNION LIBRE 33 6 39 

 OTRA 0 0 0 

Total   70 8 78 

           Fuente: Encuestas 
           Elaboración: Lorena Villacrés 
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Los resultados obtenidos en la relación del abandono de los MAC con la 
etnia denotan que las mujeres indígenas son las que con mayor frecuencia 
abandonan los MAC, con referencia a la instrucción son las mujeres de nivel 
secundario, y por el estado civil son las mujeres con Unión libre, lo que esta 
correlacionado con los datos de las tablas 1, 2, y 3 respecto a los datos 
demográficos. 

4.3.2 Abandono del anticonceptivo 

Tabla 11  Usuarias de Planificación Familiar, 
Según el Abandono del MAC  
Centro de Salud Archidona 

Mayo- Junio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abandono del anticonceptivo - Tipo de Anticonceptivo 

Abandono del anticonceptivo 
Total 

  
SI NO 

 Anticonceptivo INYECTABLE 
12 2 14 

 PILDORA 26 0 26 

 IMPLANTE 32 6 38 

Total   70 8 78 

     Abandono del anticonceptivo - Tiempo de Uso 

  
Abandono del anticonceptivo  Total 

  
SI NO 

 Tiempo de 
uso 

MENOS DE UN AÑO 
33 0 33 

 UN AÑO 14 0 14 

 MAS DE UN AÑO 23 8 31 

Total   70 8 78 

     Abandono del anticonceptivo - Motivo de Abandono 

Abandono del anticonceptivo Total 

  
SI NO 

 Motivo de 
abandono 

CEFALEA 10 0 10 

SANGRADO ABUNDANTE 18 0 18 

SANGRADO MODERADO 10 0 10 

 AMENORREA 9 0 9 

 AUMENTO DE PESO 8 0 8 

 OTROS 15 0 15 

 NINGUNO 0 8 8 

Total   70 8 78 
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En la tabla se relaciona el abandono de los MAC con el tipo de contraceptivo, el 
tiempo de uso y el motivo de abandono obteniéndose que el implante 
subdérmico es el MAC que con frecuencia se descontinua su uso, con un 
tiempo de uso de  menos de un año y el principal motivo es el sangrado 
irregular abundante. 
 

 

 

 

 

 

 

Instrucción Total Abandono Porcentaje 

Universidad 15 1 6.66 

Primaria 48 26 54.16 

Secundaria 130 43 33.07 

    Estado Civil Total Abandono Porcentaje 

Casada  68 23 33.82 

Soltera 25 14 56 

Unión Libre 100 33 33 

    Etnia Total Abandono Porcentaje 

Mestiza 42 21 50 

Indígena 150 49 32,66 

Blanca 2 0                    0 
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4.3.3 MAC ACTUAL Y EFECTOS SECUNDARIOS  

TABLA 12  USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 
SEGÚN EL ABANDONO DEL MAC Y EL USO ACTUAL DEL MAC 

CENTRO DE SALUD ARCHIDONA 
MAYO- JUNIO 2016 

Método anticonceptivo actual - Tiempo de Uso 

MAC   INYECTABLE PILDORA IMPLANTE Total 

Tiempo de 
uso 

MENOS DE UN AÑO 
38 7 2 47 

UN AÑO 35 0 6 41 

MAS DE UN AÑO 
83 1 22 106 

Total 156 8 30 194 

      Método anticonceptivo actual - Efectos secundarios 

    MAC     Total 

  
INYECTABLE PILDORA IMPLANTE 

 Efectos 
secundarios 

CEFALEA 54 7 12 73 

SANGRADO ABUNDANTE 3 0 3 6 

SANGRADO MODERADO 17 0 1 18 

 SPOTTING 6 0 2 8 

 AMENORREA 4 0 2 6 

 CAIDA DE CABELLO 13 0 2 15 

 AUMENTO DE PESO 4 0 0 4 

 PERDIDA DE PESO 3 0 0 3 

 CLOASMA FACIAL 2 0 1 3 

 OTROS 4 0 1 5 

 NINGUNO 46 1 6 53 

Total   156 8 30 194 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Lorena Villacrés 
 
 
 
 

En la relación del uso de tenemos que el MAC más utilizado es el inyectable, 
con un tiempo de uso de más de 1 año y como principal efecto secundario de 
tiene la cefalea, cabe mencionar que los efectos que se presentan en las 
mujeres por el uso de los contraceptivos son múltiples, y tan solo 46 usuarias 
refieren que no presentan ningún efecto secundario. 
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4.3.4 Tasa de Abandono de los MAC 

En la población estudiada se pude observar la poca aceptación de las mujeres 

para adoptar un MAC, por lo que se encontró  a 78 usuarias que habían 

utilizado un MAC anteriormente lo que corresponde al 40.20%, de las cuales 70 

abandonaron el MAC en menos de un año, eso asociado a los efectos 

secundarios que presentaron por el uso de los contraceptivos, obteniendo una 

tasa de abandono del 89,74%. 

4.3.5 Discusión 

Con los resultados se puede reflejar una de las razones de la gran 

multipariedad de las mujeres indígenas y de la maternidad en edades 

extremas, teniendo dos causas: una la falta de adopción de MAC y por otra la 

alta tasa de abandono del mismo. 

Relacionando el uso actual de los MAC con el uso previo se puede observar 

que en la actualidad las mujeres de la zona de influencia del CS Archidona 

tienen una mejor acogida a la planificación familiar, debido a las múltiples 

estrategias que se han ido implementando en los últimos 6 a 8 años por el 

Sistema Nacional de Salud, la gratuidad de los contraceptivos, la introducción 

de los implantes subdérmicos como MAC de larga duración (Implanon para 3 

años y Jadell para 5 años), así como el acuerdo 2490 que garantiza el acceso 

a los MAC y la implementación del carnet de entrega de MAC (CEMA), que 

facilita la entrega y optimiza el tiempo de la usuaria para obtener su 

contraceptivo. 

En relación a la importancia de la asesoría en planificación familiar para la 

adherencia  a los MAC, se puede mencionar que con la implementación de los 

Muestrarios de MAC, dípticos, acordiones informativos, entre otras ayudas 

didácticas que se han implementado para dicha asesoría se ha podido mejorar 
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la accesibilidad de la paciente para la el uso del anticonceptivo y su 

adherencia. 

Existen aún barreras como las culturales, por ser zona de mayor población 

indígena se  lidia con la medicina tradicional que no es efectiva para evitar 

embarazos y planificar la familiar. 

Los resultados de los motivos de abandono de esta investigación son los 

mismo que se mencionan en la investigación de Gómez y Pardo en Bogotá 

2009 ( 9) sobre la percepción del uso de anticonceptivos, los cuales son los 

efectos secundarios y la forma de utilización del MAC. 

Con respecto al contraceptivo  más utilizado en la población de esta 

investigación se observó como MAC preferido al inyectable lo contrario de la 

investigación de Pizarro E, Galán G, Lavín P, Benavides C, Rivera F. Estudio 

PIENSA: efecto de la asesoría sobre la elección de anticonceptivos hormonales 

combinados en mujeres chilenas 2014(10) en el que se obtuvo como MAC 

mayor utilizado a las pildoras, en lo que se puede llegar a un consenso es en 

que respalda la importancia de la asesoría en planificación familiar sobre todo 

en la información brindada para la elección de un anticonceptivo, por lo que al 

igual que esta investigación concluye la relación directa entre la asesoría y el 

uso del MAC. 

Para concluir en la investigación realizada por Carvaja. J, Cardenas A, 

Pastrana E, López D,   Eficacia y efectos adversos de anticonceptivos 

hormonales 2008(10) se coincide en algunas conclusiones como es que el 

MAC con mayor frecuencia de abandono es el implante subdérmico debido a 

sus efectos secundarios entre los que se encuentran: la cefalea, mareos, dolor 

pélvico, mastalgia, aumento de peso, cloasma, amenorrea, disminución de la 

libido y sangrados intermenstruales, siendo este último más frecuente los 

mismo efectos que se presentan las mujeres de esta investigación. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

1. La relación entre la asesoría de planificación familiar y la 
adherencia a los MAC está ligada a la información que se brinda, 
por lo tanto dicha información debe ser completa, científica, con 
lenguaje claro, brindando confianza para garantizar el retorno de 
la usuaria a la consulta, en la presente investigación se pudo 
visualizar que las usuarias que no fueron bien asesoradas son las 
que con más frecuencia abandonan el contraceptivo al contrario 
de las usuarias que reciben la información completa, puesto que 
están más comprometidas con lidiar con los efectos secundarios. 

Por tal motivo se obtuvieron como resultados el 87,1% de usuarias 
que recibieron asesoría y el 99% recibió información sobre el uso 
del MAC 

 

2. Las usuarias están satisfechas con la asesoría de planificación 
familiar que recibieron, con un promedio de 82,1% de satisfacción.  

3. Otros factores involucrados en la adherencia a los MAC son la 
etnia, la instrucción y el estado civil, la edad no se visualiza en 
esta investigación como un factor de adherencia. 

 

Encontrándose que las mujeres solteras, indígenas y con 
instrucción primaria tienen menor adherencia a los MAC. 

 

4. La satisfacción de la atención es importante en la asesoría en 
planificación familiar para lograr que la usuaria tenga adherencia 
al MAC encontrándose en esta investigación que con un promedio 
de  82.1% de satisfacción que se relaciona con el tiempo de uso 
del MAC actual que es de más de 1 año demostrándose con esto 
la adherencia de los MAC. 
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5. La tasa de abandono es alta a pesar de que son muy pocas las 
usuarias de esta investigación que utilizaron previamente 
anticoncepción, teniendo una tasa de abandono de 89.74%. 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Es necesario la capacitación del personal que realiza asesoría en 
planificación familiar para garantizar que la información que se 
brinde sea completa, enfatizando sobre los efectos secundarios 
puesto que son el principal motivo de abandono de los MAC. 

2. La asesoría en planificación familiar debe ser brindada a todas las 
mujeres en edad fértil con el fin de disminuir los embarazos no 
planificados y disminuyendo riesgos en el embarazo, dando la 
oportunidad a la usuaria de conocer sobre la contracepción, 
rompiendo tabús y mitos sobre este tema 

3. El tema del asesoramiento en planificación familiar corresponde al 
componente de la promoción de la salud, por tal motivo es 
indispensable que se llegue a las comunidades con temas de 
MAC, y no solo se debe educar, a las mujeres si no a los hombres 
para romper barreras culturales, sobre todo el machismo. 

4. Los estudios sobre el tema de anticoncepción deben ser más 
estudiados debido a todo lo que implica no solo para las mujeres, 
si no para las comunidades y la sociedad ya que se vincula la 
planificación familiar con el desarrollo económico y un mejor estilo 
de vida. 

5. Se ha trabajado mucho sobre el tema de la planificación familiar 
en el Ecuador, pero se deben implementar estrategias dirigidas a 
grupos poblacionales específicos como son las comunidades 
indígenas. 

 

 

 

. 
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Anexo N 1. CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD 
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Anexo N 2. Disco de elegibilidad de OMS 
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Anexo N 3. Normativa de Planificación Familiar MSP 2008 
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Anexo N 4. Carnet Entrega de Métodos Anticonceptivos CEMA 
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Anexo N 5. Ruta de entrega de la Anticoncepción de Emergencia AOE 
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