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RESUMEN 

La presente investigación tuvo lugar en el Cantón Guamote en el área de influencia 

del Hospital Guamote en el periodo Abril – Agosto 2012, el grupo humano 

participante fueron mujeres en edad fértil ubicadas en la consulta externa en 

colegios y visitas domiciliarias, nuestra muestra fueron 1500 mujeres. Nuestro 

estudio es de tipo descriptivo, diseño documental prospectivo de corte transversal y 

se fundamenta en la propuesta de un marco conceptual que describe los motivos 

sociales, culturales, económicos del porque las mujeres no acceden a métodos 

anticonceptivos y los beneficios de la planificación familiar previniendo las ITS, 

disminución del embarazo en adolescentes, control de la natalidad y las 

consecuencias que afectando seriamente en la salud, economía, calidad de vida, 

sobrepoblación entre otras , creando un nivel socioeconómico bajo. El 90% de la 

población en estudio inició vida sexual entre los 15 y 18 años  de las cuales el 63% 

no utilizó métodos anticonceptivos, el 31% actualmente realiza planificación 

incrementando la pobreza, y espacio intergenésico demasiado corto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación a nivel mundial es tan importante. A pesar de los grandes 

esfuerzos de los gobiernos y avances tecnológicos de las últimas décadas, 

más allá de 120 millones de mujeres a nivel mundial quiere evitar el 

embarazo no deseado pero ellas ni sus parejas utilizan anticoncepción. Hay 

muchas razones por las que no se ha resuelto esa necesidad: los servicios y 

los insumos todavía no se encuentran disponibles en todos lados, o las 

opciones son limitadas. El miedo a la desaprobación social, doctrinas 

religiosas paradigmas  y un sinnúmero de factores socioeconómicos, o a la 

oposición de la pareja plantea barreras formidables. El temor a efectos 

colaterales e inquietudes relacionadas con la salud frenan a la población; 

otros no conocen las opciones anticonceptivas y su utilización. 

Por lo cual en este trabajo de investigación se estudio la aceptación de los 

métodos de planificación familiar con lo cual se demostró que la poca 

aceptación  de los mismos en la área de influencia del Hospital Guamote 

realizada en mujeres en edades fértiles se debe a factores socioeconómicos 

y culturales como consecuencia afecta grupos sociales vulnerables como el 

embarazo no deseado en adolescentes y las enfermedades de transmisión 

sexual y el VIH SIDA, además la menarquía de la mujer se está presentando 

cada vez más temprano iniciándose la vida reproductiva, constituyéndose 

esto uno de los factores demográficos determinantes del crecimiento de una 

población, debido a que mientras más temprano se da la menarquía de la 

mujer, más años de vida reproductiva tendrá y mucho más riesgos de 

adquirir infecciones de transmisión sexual por el inicio de relaciones sexo 

coitales a temprana edad que en su mayoría son pre maritales. 
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La intervención más franca y positiva para la reducción de la pobreza y una 

mejor calidad de vida sin duda es la planificación familiar contribuyendo a 

alcanzar la equidad de género y la participación de la mujer en el mercado 

laboral. 
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1. PROBLEMA: 

 

Cuáles son los factores predisponentes para la aceptación  de los métodos 

de planificación familiar en el área de influencia del Hospital Cantonal 

Guamote en mujeres en edad fértil. 
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1.1. Planteamiento del Problema: 

 

En el área de influencia del Hospital Cantón Guamote la poca aceptación de 

métodos de planificación familiar causa espacios intergenésicos muy cortos, 

teniendo como consecuencia un nivel socioeconómico bajo, un crecimiento 

poblacional acelerado, un incremento de la morbimartalidad materno infantil. 

Los Habitantes del Cantón está conformada por: Indígena 32.632 que 

corresponde al 92.81%, mestiza 2.269 el 6.45%. Blanca 260 el 0.74%. Una 

Incidencia de la pobreza de consumo 89.4%. Incidencia de la extrema 

pobreza de consumo 69.2%.  Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) 96.1. % Personas que habitan viviendas con servicios inadecuados 

93.6%. Personas en hogares con alta dependencia económica  7.8%. 

Personas en hogares con niños que no asisten a la escuela 18.0%. Personas 

en hogares con hacinamiento crítico 62.0% 
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1.2. OBJETIVOS  

General 

 Determinar los factores que inciden  en la aceptación de métodos de 

planificación Familiar en mujeres en edad fértil en el área de influencia 

del Hospital Cantonal Guamote. 

 

 Determinar las consecuencias de la falta de conocimiento y utilización 

de métodos de planificación familiar. 

 

Específicos 

 Identificar socio demográficamente la población en estudio. 

 

 Capacitar a que la población para que conozca las ventajas de utilizar 

los métodos de planificación familiar. 

 

 Identificar el espacio intergenésico en las mujeres en edad fértil de la 

población en estudio. 

 

 Contribuir a la  promoción de la Salud Sexual y Reproductiva. 
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JUSTIFICACIÓN  

El tema a investigar sobre la poca aceptación de los métodos anticonceptivos 

por parte de las mujeres en edad fértil en el área de influencia del Hospital 

Cantonal Guamote, constituye en un aporte importante ya que si bien es 

cierto se han realizado investigaciones sobre planificación familiar; son pocos 

los que tratan de indagar porque la falta de conocimiento y el limitado acceso 

a métodos anticonceptivos sobre todo en el área rural. 

Un índice alto de embarazos no planificados, ITS y aumento de la tasa de 

morbimortalidad materno infantil. 

La posición religiosa frente a la sexualidad ha hecho que se convierta en un 

tabú, el bajo conocimiento de la sexualidad en los hogares y áreas  

educativas no han permitido ejercer una sexualidad responsable y 

placentera. 

El anhelo que todos participemos en la construcción justa, equitativa y 

respetuosa de una sociedad llena de amor. 

Desde la práctica, se constituye en un aporte en el sentido de que a través 

de los resultados se emprenderían acciones para la atención de calidad.  

También se beneficiaría la institución, porque permitiría entender desde una 

perspectiva integral, la conducta que se planifica y mejorar en ese sentido la 

atención prestada. 

Con base en el Programa de Acción de la CIPD (Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo) de 1994, el enfoque del programa para la 

planificación familiar se basa en brindar a las parejas y a los individuos los 

recursos necesarios para que puedan lograr sus aspiraciones reproductivas y 

ejercer su derecho a tener el número de hijos que desean 
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Al ser efectivos y mostrar grandes logros, cada vez reciben menos apoyo 

político y financiero por ya no considerarse prioritarios. Por su parte, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) están disminuyendo su actividad 

como proveedoras de anticonceptivos probablemente porque ellas también 

están recibiendo menos recursos aun cuando son quienes pueden tener un 

mejor acercamiento a las poblaciones antes mencionadas. 

 

 

La asistencia brindada por UNFPA (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas) se centra en la necesidad urgente de reposicionar los programas de 

planificación familiar como componente integral de los servicios de salud 

sexual y reproductiva, así como en garantizar el abastecimiento constante de 

los insumos requeridos en estos servicios. 

La urgencia de nuestra investigación para elaborar estrategias y poder 

intervenir en programas pilotos en el Cantón Guamote. 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Hace casi medio siglo, los métodos para regular la fecundidad eran más 

asunto de tradición y leyendas populares, que de medicina y ciencia. 

Como consecuencia de la concentración poblacional en las áreas urbanas, 

durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, se 

experimentó un mayor interés en la distribución comercial de los 

anticonceptivos. A consecuencia de este auge, la salud reproductiva en los 

países en vías de desarrollo ha revolucionado enormemente, de tal forma 

que de 1960 a 1990 se ha logrado un descenso de la fecundidad, pasando 

de una elevada fecundidad (6.8 hijos por mujer) a una mediana fecundidad 

(3.2 hijos por mujer). También se ha logrado disminuir la mortalidad materno 

infantil y tener una mayor aceptación de la planificación familiar para la 

mayoría de las poblaciones asiáticas y sudamericanas, con señales de 

cambio en África y el mundo árabe. 

La planificación familiar como un derecho humano fue reconocida por 

primera vez en 1948 en la llamada proclamación de Teherán, en la cual se 

estableció que "Los padres tienen el derecho humano básico de determinar 

libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos"", 

principio que se ha ampliado durante los últimos 25 años. 

Según datos de la OPS, en 1965 solamente un país ofrecía servicios de 

planificación familiar dentro de sus programas de salud. Para 1975, 17 

países de América Latina brindaban este servicio por medio de los institutos 

de gobierno. 

Entre octubre de 1986 y mayo de 1987 en un estudio realizado en Colombia 

sobre determinación de las principales necesidades de instrucción de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/planfam/planfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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población de alto riesgo reproductivo, se encuestó a 100 mujeres entre las 

edades de 15 a 29 años los principales hallazgos fueron: 

 El 84% tenía algún nivel de escolaridad de primaria y solo el 5% había 

terminado la secundaria. 

 El 95% de la población se ocupaba en el hogar y dependía 

económicamente del cónyuge. 

 Solamente el 53% utiliza algún método de planificación familiar, de 

preferencia los inyectables. 

 El principal argumento para no planificar la familia era "el temor a la 

infidelidad de la esposa". 

El proyecto de estudios de la mujer (PEM) de FamilyHealth International 

(FHI), durante 5 años estudió el impacto que tiene la planificación familiar en 

la vida de las mujeres. Se realizó 26 estudios en 10 países con análisis 

cuantitativos y cualitativos en cuanto a planificación familiar, revelando en 

cuanto a las normas de género, que las mujeres casi siempre llevan la 

responsabilidad primordial y bienestar de los hijos, y que los hombres son los 

que toman las decisiones. 

Un estudio llevado a cabo en Filipinas y Bolivia, sugiere que las 

desigualdades de género, en cuanto a las decisiones sobre planificación 

familiar tienen raíces profundas en las relaciones sexuales, y que desafiar los 

papeles sexuales ya establecidos puede traerle serias consecuencias a la 

mujer. 

Nicaragua, con sus 5 millones de habitantes, presenta un crecimiento 

poblacional verdaderamente acelerado. Su tasa de incremento demográfico 

es la más alta del continente americano y al ritmo actual, se duplicará el 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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número de sus habitantes en menos de 20 años. Su población es altamente 

dependiente, ya que cerca del 47% de los nicaragüenses es menor de 15 

años. 

En Nicaragua, las estadísticas muestran que el 69% de las mujeres con 

pareja utilizan algún método anticonceptivo, y el 66% usa métodos artificiales 

modernos16. Según la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2001 

realizada por INEC, el 88% de las mujeres unidas ha usado alguna vez un 

método anticonceptivo, siendo los más utilizados: la píldora, los inyectables 

la esterilización femenina, el DIU, el condón y la amenorrea por lactancia. 

En 1990 se realizó en los municipios de Waspán y Bonanza, RAAN26, un 

estudio cuyos resultados arrojan que la planificación familiar no era una 

conducta establecida en sus comunidades, así como que la religión influye 

significativamente en el uso de métodos anticonceptivos. Los factores 

modificadores de la actitud hacia los métodos anticonceptivos fueron la edad, 

estado civil, escolaridad y ocupación. 

Un estudio realizado sobre planificación familiar en Nicaragua en abril de 

1991, encontró que el 48% de mujeres de 15 a 49 años usaba métodos 

anticonceptivos. Del total de mujeres acompañadas, solteras y casadas que 

no usaban métodos anticonceptivos, un 13.5% dijo rechazar los 

anticonceptivos, un 18.1% por riesgo de embarazo y un 10% porque estaban 

embarazadas o lactando. 

En 1991, el Hospital Bertha Calderón realizó el estudio ""Conocimientos y 

prácticas anticonceptivas en embarazadas con ARO"", encontrando que el 

40% de las encuestadas practicaban la planificación familiar. Así mismo se 

observó que la paridad y el estado civil influyen sobre el uso de los 

anticonceptivos, y que el intervalo ínter genésico corto y la multiparidad 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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influyen como riesgo obstétrico. Las razones para no usar métodos fueron la 

prohibición conyugal y el temor a reacciones adversas. 

En 1992, se realiza un estudio en el área urbana de Chontales, el cual 

muestra que el 56% de las encuestadas no utilizaba ningún método 

anticonceptivo, siendo las principales causas de abandono afecciones del 

estado de salud, no tener relaciones sexuales y embarazo mientras 

planificaba. 

En el mismo año en el Hospital Bertha Calderón, se realizó un estudio sobre 

planificación familiar versus aborto inducido ilegalmente, encontrándose que 

las principales causas que influyeron en las faltas de de prácticas de 

planificación familiar fueron: prohibición médica especifica, negativa del 

compañero y falta de acceso por motivos económicos. 

En 1994, se efectuó un estudio en las comunidades del Atlántico Sur, Corn 

Island y Kukra Hill19 acerca del conocimiento y uso de métodos de 

planificación familiar en mujeres en edad fértil, encontrando que el nivel de 

escolaridad es directamente proporcional al conocimiento de los métodos, 

con una prevalencia de uso del 50.2% principalmente entre mujeres con 

mayor escolaridad y estado civil casadas. Las reacciones adversas fueron la 

principal causa de abandono referida (46.7%). 

También en 1994, se realiza en el barrio Domitila Lugo de Managua, un 

estudio que revela que la mayoría de las mujeres encuestadas presentaba 

una elevada paridad, justificada porque la familia numerosa aseguraba su 

futuro y era más unida. Las razones de no usar métodos anticonceptivos 

fueron principalmente por miedo a efectos colaterales, porque no les gustó, 

porque el marido se opuso, o porque no creían en los métodos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Un estudio efectuado en León y Chinandega en 1997, reveló que la decisión 

sobre el número de hijos y el uso o no de métodos anticonceptivos, eran 

tomadas en primer lugar por la pareja, en segundo lugar por la mujer sola y 

en tercer lugar por el hombre. 

A medida que la escolaridad es menor, aumenta el porcentaje que piensa 

que esta decisión le corresponde al hombre. 

En una encuesta nacional sobre planificación familiar y el tema del aborto 

realizada por el Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN) del 20 al 27 de 

julio de 1998, se encontró que el 50.1% de la población encuestada utilizaba 

algún método de planificación familiar. 

De los encuestados que no utilizaban métodos anticonceptivos y que a la vez 

nunca habían utilizado alguno, se obtuvo que un 46.2% es porque no tienen 

pareja, 14% por temor a efectos secundarios, creencias o mitos; un 6.5% 

porque desean tener más hijos y un 6.5% no lo han conversado con su 

pareja. También se preguntó quién tenía mayor responsabilidad en la pareja 

para evitar el embarazo, el 8% opina que el hombre, el 30.5% que la mujer y 

el 57.4% que es una decisión de la pareja. 

Según Macías Arriaza y Fernández Torres18 en su estudio acerca de las 

limitaciones para el uso de anticonceptivos en mujeres interesadas, en tres 

comunidades de Managua en 1998, se encontró que las principales razones 

para no usar anticonceptivos fueron: temor a efectos colaterales 29.5%, 

abandono por efectos colaterales 26.7% y motivos religiosos 14%. Los 

métodos más utilizados fueron esterilización femenina, DIU y gestágenos 

orales. La prevalencia del uso de anticonceptivos fue del 45.4%. También 

encontró que los hombres prefieren que sean ellas quienes planifiquen, ya 

que ellos tienen múltiples ocupaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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Finalmente, una encuesta realizada por la Cruz Roja Nicaragüense en junio 

de 2002 en las comunidades de Bilwas, Kisalaya y Bachilaya del municipio 

de Waspán, Río Coco, arroja que un 91.2% de los encuestados tiene algún 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, un 14% cree que la 

responsabilidad de planificación corresponde a ambos, el 71.9% solamente a 

la mujer y 10.5% al hombre. 

La información recopilada estos estudios, nos hace pensar que los factores 

socio-culturales tienen un peso importante en la decisión personal y de 

pareja de utilizar los diferentes métodos anticonceptivos, y que existen mitos, 

tabúes y creencias muy arraigadas en nuestra población, habiendo incluso 

patrones comunes para los países de América Latina. Estos factores 

suponen un obstáculo a la reducción de la morbi-mortalidad materna e 

infantil, a cuya disminución contribuyen importantemente los diferentes 

métodos de planificación familiar. Esta realidad nos obliga a investigar más a 

fondo la situación planteada, a fin de proponer estrategias que tomen en 

consideración el patrón social y cultural de nuestras comunidades.1

                                                           
1
Acevedo y Sandoval "Conocimiento y práctica de métodos de planificación familiar 

utilizados por las mujeres en edad fértil, de Río San Juan 2000" 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 2.2.1.- Conceptos y Clasificación  

Planificación Familiar 

En 1970 un grupo de expertos de la OMS definió y describió que la 

planificación familiar en prácticas que ayudan a individuos o a una pareja a 

alcanzar diferentes objetivos: evitar los nacimientos no deseados, favorecer 

los nacimientos deseados, regular los intervalos entre embarazos, adaptar el 

orden cronológico de los nacimientos a las edades de los padres y determina 

el número de niños que contribuirán a la familia. 2 

Salud Reproductiva 

 Se define como: como un estado completo de bienestar físico, mental y 

social con relación a los procesos reproductivos, no solamente a la ausencia 

de enfermedades o desórdenes; implica además que la persona tiene la 

capacidad de reproducirse, regular su fecundidad y disfrutar una relación 

sexual integral. 

Métodos Anticonceptivos 

El control de la natalidad, también conocido como anticoncepción, está 

diseñado para prevenir el embarazo. Los métodos para el control de la 

natalidad. 

Se utilizan principalmente para el uso responsable de una relación sexual.  

 

Clasificación: 

 Femeninos y Masculinos. 

 Temporales y permanentes. 

                                                           
2OMS, Serie de informe técnico,Nº 476, 1971 pag 8

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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1. Temporales: 

a- Naturales 

b- De barrera 

c- Mecánicos 

d. Hormonales  

e- Anticoncepción de emergencia. 

 

2. Permanentes: 

Esterilización Quirúrgica Voluntaria (Oclusión Tubárica Bilateral; OTB). 

Esterilización Quirúrgica Voluntaria (Vasectomía). 

 

1. Métodos Anticonceptivos Temporales 

a) Naturales 

 

Método del ritmo. También conocido como Ogino-Knaus, por los dos 

médicos, japonés y austríaco respectivamente, que lo dieron a conocer. 

Consiste en identificar los días de ovulación, que suelen producirse hacia el 

día 14 de cada ciclo menstrual. 

Método de Billings. Lleva el nombre del doctor que lo ideó, John Billings, y 

consiste en reconocer los cambios en el moco cervical, que durante los días 

fértiles aumenta en viscosidad, cantidad y elasticidad. 

Método de la temperatura basal. Consiste en registrar los cambios que sufre 

la temperatura del cuerpo al momento de despertarse. Establece que 

después de ovular, es decir, cuando comienza el periodo infértil, la 

http://www.anticoncepcion.cl/metoanti09.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Ogino-Knaus
http://www.woomb.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Billings
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_basal
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temperatura corporal se eleva entre 0,2 y 0,5 grados centígrados y se 

mantiene así durante 14 a 16 días. 

Método sintotérmical. Es una combinación del método de la temperatura 

basal y de Billings, lo cual implica un mayor -y diario- control de ambos 

síntomas. 

Coito Interrupto. El método por retiro requiere que el varón retire su pene de 

la vagina antes de que él tenga el orgasmo. De esta manera, los 

espermatozoides no llegan a la vagina y no hay probabilidades de que algún 

espermatozoide se una con un óvulo y que produzca la fertilización. El 

método, también conocido por el nombre en latín "coitus interruptus," 

demanda particularmente la cooperación por parte del hombre. 

b) De Barrera 

Se definen como aquellos que, por un mecanismo físico, impiden la unión del 

espermatozoide y el óvulo. Como esta barrera es efectiva para otro tipo de 

microorganismos, también son útiles para impedir la transmisión de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Preservativo masculino o condón: Funda generalmente de látex, muy fina y 

resistente que se coloca desenrollándolo en el pene en erección, impidiendo 

así que el semen de la eyaculación se aloje en la vagina. 

 

Preservativo femenino: Es una funda de poliuretano, más ancho que el 

masculino y provisto de un anillo rígido de unos 10 cm. de diámetro en el 

extremo abierto y de un segundo anillo más estrecho situado en el interior del 

preservativo. 

http://www.contracept.org/symptothermal.php
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Diafragma: Es una caperuza de caucho o de goma con un borde flexible de 

distintas medidas que actúa como obstáculo mecánico tapando el cuello del 

útero, impidiendo así la entrada de los espermatozoides. 

c) Mecánicos 

Dispositivo intrauterino (D.I.U.): Es un pequeño aparato de plástico y metal 

(cobre o plata y cobre) muy flexible, que se introduce en el interior del útero. 

Ante su presencia, se segrega mayor cantidad de flujo dificultando el 

ascenso de los espermatozoides a través de él. Altera el movimiento de las 

trompas de Falopio dificultando la fecundación. 

d) Hormonales 

Píldora anticonceptiva: Es un compuesto de hormonas sintéticas similares a 

las naturales de la mujer (estrógenos y progesterona). Al tomarlas la hipófisis 

deja de mandar ordenes al ovario para que este produzcan estas hormonas, 

por lo que el ovario queda en reposo y no hay ovulación, por tanto no puede 

haber fecundación, lo que hace imposible el embarazo. 

 

Inyección hormonal: Se trata de la administración de  hormonas contenidas 

en substancias líquidas que se aplican intramuscularmente en el  glúteo o 

nalga, por medio de una jeringa. Existen inyectables de dos 

tipos: combinados (estrógeno y progestina), con una sola hormona 

(progestina). 

Actúan evitando la ovulación y producen cambios en el moco del cuello de la 

matriz, haciendo difícil el movimiento de los espermatozoides dificultando la 

fecundación. 

 

Implante hormonal: Consiste en la inserción por parte del médico u obstetra 
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de una, dos o seis varillas bajo la piel del brazo, que gradualmente liberan 

pequeñas cantidades de hormona. Actúa durante 3 ó 5 años, dependiendo 

del tipo de implante, impidiendo la ovulación. 

 

Espermicidas: Los espermicidas se clasifican como métodos de barrera 

química. Existen en el mercado en forma de cremas, geles y óvulos 

vaginales. Tienen una doble acción, por un lado el ingrediente activo o 

agente espermicida inmoviliza o mata a los espermatozoides, y por el otro, la 

emulsión que contiene la sustancia activa forma una barrera que bloquea la 

apertura del cérvix. Deben ser siempre utilizados en combinación con otros 

métodos anticonceptivos, ya que por sí solos tienen muy poca eficacia. 

El DIU hormonal.Se trata de un DIU (dispositivo intrauterino) en forma de “T” 

que además de ofrecer una alta eficacia anticonceptiva, ofrece ventajas con 

respecto a los otros DIU. Este DIU, actúa liberando pequeñas cantidades de 

una hormona (parecida a la producida de manera natural por la mujer) 

levonogestrel durante 5 años. Tiene una eficacia anticonceptiva tan alta 

como la Ligadura de trompas, no requiriendo de una intervención quirúrgica. 

 

e) Píldora de Emergencia 

La píldora anticonceptiva de emergencia o comúnmente llamada “píldora del 

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

método anticonceptivo habitual. 

Son píldoras de progestágeno que se toman para prevenir el embarazo hasta 

72 horas después de una relación sexual sin protección su mecanismo de 

acción es inhibir la ovulación. 

2. Permanentes 

Esterilización tubárica. Es una intervención quirúrgica que se realiza en la 

mujer, con anestesia general. Consiste en seccionar o bloquear las trompas 
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de Falopio (con clips, anillas o electrocoagulación), esto impide el recorrido 

del óvulo por la trompa en dirección al útero y por tanto la fecundación. Es 

permanente e irreversible 

Vasectomía. Es una intervención quirúrgica que se practica en el varón con 

anestesia local. Consiste en cortar o pinzar los conductos deferentes con el 

fin de que el semen eyaculado no contenga espermatozoides.3

                                                           
3
http://eoepsabi.educa.aragon.es/descargas/C_Prog_Eros/c_08_documentos/c_08_1.doc_se

xualidad/09.Metodos_anticonceptivos.pdf 
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2.3 BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN 

La planificación familiar  es esencial no solamente y exclusivamente para la 

mujer sino para la familia y sociedad, las mujeres que planifican su fertilidad 

tienen más oportunidades de educación, empleo, mejorar su nivel económico 

y social. 

La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que 

desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la 

aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad (en 

esta nota se aborda solo la anticoncepción).4 

Los servicios de planificación familiar de buena calidad aportan una amplia 

gama de beneficios: 

2.3.1Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el 

embarazo en las mujeres 

La capacidad de la mujer para decidir el intervalo entre los embarazos y 

limitar el número de estos tiene una repercusión directa en su salud y 

bienestar. La planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede 

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

procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna. 

2.3.2. Reducción de la mortalidad de los menores de un año 

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 de menores de un año más elevadas del mundo. Las criaturas 

cuya madre muere a causa del parto también tienen un riesgo mayor de 

morir o enfermar. 

                                                           
4http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/index.htm 
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2.3.3. Prevención de la infección por el VIH y el sida 

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 (ITS), 

especialmente las causadas por el VIH/ SIDA.          

2.3.4. Disminución de la necesidad de recurrir al aborto peligroso 

Al disminuir las tasas de embarazo no deseado, la planificación familiar 

aminora la necesidad de recurrir al aborto peligroso, que representa un 13% 

de la mortalidad materna mundial.  

2.3.5. Poder de decisión  

La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien 

fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. 

2.3.6. Disminución del embarazo de adolescentes  

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

un niño de pretérmino 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. 

El embarazo en la adolescencia sigue siendo un impedimento para mejorar 

la condición educativa, económica y social de los y las adolescentes en todas 

partes del mundo; limita en un alto grado sus oportunidades de educación y 

empleo con efectos a largo plazo sobre su propia calidad de vida y la de sus 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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hijos, quienes además tienen niveles elevados de morbilidad y mortalidad. 

Estos constituyen una población sub-atendida. 

2.3.7. Menor crecimiento de la población 

La planificación familiar es la clave para aminorar el crecimiento insostenible 

de la población y los efectos negativos que este acarrea sobre la economía, 

el medio ambiente y los esfuerzos nacionales y regionales por alcanzar el 

desarrollo.4 

2.3.8. Control de la natalidad 

A pesar de que actualmente hay un amplio conocimiento de los métodos 

anticonceptivos para regular el número de hijos y/o el espaciamiento entre 

ellos, en nuestros países subdesarrollados hay una considerable demanda 

insatisfecha de servicios de planificación familiar; esta limitación constituye 

una dificultad para reducir la mortalidad materna.5 

Si todas las mujeres que no quieren más hijos estuvieran usando un método 

anticonceptivo, la mortalidad materna pudiera reducirse. Según la encuesta 

mundial de fecundidad, entre el 40% Y 60% de las mujeres entrevistadas en 

América Latina y el Caribe no desean tener más hijos; sin embargo, muchas 

de estas mujeres no usan métodos anticonceptivos.5 

Aun con este descenso, nos encontramos bastante lejos de la que tienen los 

países desarrollados que son de 2 hijos por mujer, conservándose todavía 

superior al promedio en América Latina.5 

 

 

                                                           
4http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/index.htm

 
5-http://www.monografias.com/trabajos81/impedimentos-socioculturales-metodos-anticonceptivos/impedimentos-socioculturales-metodos-

anticonceptivos.shtm
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2.4 USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

El uso de anticonceptivos se da en el mundo de una forma desigual incluso 

en el mismo país dependiendo de: 

 Promoción de la salud Sexual y Reproductiva 

 Ingresos Económicos 

 Educación 

 Grupos étnicos  

 Proximidad a los servicios sanitarios 

 Reforzamiento de los programas de PF. 

 

UNICEF explica algunos factores relacionados a los bajos niveles de 

utilización de métodos anticonceptivos: 

 a) La condena social, cultural o religiosa. La mujer que conoce sobre los 

métodos anticonceptivos, pero no los utiliza por la oposición del marido, 

el deseo de tener más hijos, presiones sociales, fatalismo, convicciones 

religiosas, prohibiciones de la jerarquía religiosa y otros valores 

tradicionales. 

 b) Analfabetismo, que no permite tener acceso a la orientación sobre 

planificación familiar, que en su mayoría se realiza en material impreso. 

 c) El bajo nivel económico. Los niños son considerados como aporte 

económico en las labores agrícolas, transportar agua, recolectar leña; y 

como seguro de vida para los padres en su vejez. 

 d) Temor a efectos secundarios. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
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 e) Considerar que el programa de planificación familiar es impuesto al 

país por agentes foráneos con intereses no precisos. 

 

 f) Muchas mujeres de clase social baja, piensan que tener los hijos 

seguidos es bueno y la principal razón de eso es lo que ellas llaman "para 

salir de eso" interpretándose como terminar rápido el proceso de la 

procreación. Mientras que dentro de las razones para no tener los hijos 

seguidos, la principal no está basada en concepto de planificación 

familiar, aduciendo que luchan con varios niños pequeños al mismo 

tiempo es agotador y tiene varias desventajas económicas6. 

 

 

En el Ecuador el 27.3% de las mujeres en unión, de las mujeres en unión, de 

15 a 49 de edad no estaban usando un método anticonceptivo.7 

De las mujeres que no están usando un método anticonceptivo el 72%, se 

manifiesta no hacerlo por razones relacionadas con el embarazo, la fertilidad 

o la actividad sexual. 

La prevalencia de mujeres que nunca han usado un método es de 10.6% en 

nuestro país. El porcentaje varia del 5.9% en el área urbana, frente al 17.4% 

en el área rural. La proporción de mujeres que nunca ha usado un método de 

planificación familiar es mayor en el grupo de 15 a 19 años de edad 26.2%.7 

 

                                                           
6http://www.aceprensa.com/articles/unicef-y-la-planificaci-n-familiar/  

7http://www.docstoc.com/docs/25923443/ANTICONCEPCION-EN-EL-ECUADOR 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Las provincias de Carchi, Pichincha y Guayas son las que refieren mayor uso 

de anticonceptivos y por lo tanto menos porcentaje de mujeres que nunca 

han usado un método menor de 7%.7 

 

En el Ecuador, el 48.3% de las mujeres desean usar anticonceptivos; el 10.3 

% en el presente y el 38% en el futuro. El deseo de uso de métodos es 

mayor entre la población mestiza que en la población indígena 49.4% vs 

42.3%.7 

 

Los métodos con mayor demanda potencial en el Ecuador son: 

 

 Inyectables   19.2% 

 Implantes subdérmicos 16.2% 

 DIU   15.5% 

 Píldoras    13.3% 

 Esterilización Tubárica  6% 

 Condón    1.1% 

 Otros    1% 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS QUE INFLUYEN EN EL 

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 

Los Habitantes del Cantón está conformada por: Indígena 32.632 que 

corresponde al 92.81%, mestiza 2.269 el 6.45%. Blanca 260 el 0.74%. Una 

Incidencia de la pobreza de consumo 89.4%. Incidencia de la extrema 

pobreza de consumo 69.2%.  Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) 96.1. Personas que habitan viviendas con servicios inadecuados 

93.6%. Personas en hogares con alta dependencia económica  7.8%.  

_______________________ 

7http://www.docstoc.com/docs/25923443/ANTICONCEPCIÓN-EN-EL-ECUADOR.
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Personas en hogares con niños que no asisten a la escuela 18.0%. Personas 

en hogares con hacinamiento crítico 62.0%. 

El idioma predominante es el kechwa especialmente en las mujeres, los 

jóvenes y adultos  son bilingües. Existe diversidad de cultos religiosos así 

tenemos   la católica, evangélica y  testigos de Jehová.  

La vestimenta utilizada por los hombres es sombrero, poncho y en   algunas   

comunidades zamarros; las mujeres utilizan sombreros, anacos,  bayetas, 

fajas, collares, cintas todos estos de multicolores. 

La población económicamente activa, PEA, del cantón asciende al 14.258 

del total. Tasa bruta de participación laboral 40.5%, Tasa global de 

participación laboral 64.4%. Dentro de la distribución sectorial del empleo, le 

siguen en importancia al sector primario las actividades relacionadas con la 

industria, el comercio y los servicios. La población de Guamote fundamenta 

su supervivencia en la producción agropecuaria. Sus cultivos son de secano, 

donde se puede realizar una sola cosecha al año. 

La tenencia promedio de la tierra individual es de 2.7 Has, reduciéndose en 

las zonas donde no tienen páramos. A pesar del alto nivel de erosión de los 

suelos la principal actividad de la población es la  agropecuaria. Los 

principales cultivos son: papas, habas, cebada. Respecto a la actividad 

pecuaria existen bovinos, ovinos y porcinos, en orden de  importancia. 

Para atenuar  la crítica erosión se inicia acciones de forestación y 

reforestación,  principalmente en la parroquia Palmira, donde se crea la 

primera cooperativa forestal del país. Una actividad ocupacional importante 

de los guamoteños  es el comercio. Un reflejo del dinamismo de esta 

actividad es la existencia de una de las ferias  más importantes del país, que 

tiene lugar los días Jueves.  

Esta tienen carácter provincial  y funciona a partir de nueve plazas en donde 

se comercializan productos agrícolas y  pecuarios. En los últimos años han 
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venido surgiendo varia microempresas en actividades relacionadas con la 

artesanía la industrialización de los  productos pecuarios (quesos y 

embutidos) y con la piscicultura. Estas microempresas son familiares y 

comunitarias.  

La migración temporal y definitiva es otro rasgo característico de la población 

del cantón. Este fenómeno  ocasionado por los bajos ingresos y la falta de 

empleo en el ámbito rural se ha extendido en los últimos años a tal punto que 

emigra no solamente la población en edad de trabajar, sino también los niños 

/ as. Lo hacen posteriormente a la siembra y cosecha. Se estima que el 18% 

de la población rural emigra hacia la cabecera provincial  y a otras provincias 

del país y al exterior.7 

La información es fundamental para las personas que deseen planificar, ya 

que está vinculada al uso adecuado y a una acertada elección del método; 

sin embargo, cuando el conocimiento es deficiente, predominan otros 

factores que conllevan al cambio o abandono de los mismos, siendo estos 

del orden socio cultural principalmente.7 

2.5.1. EDAD: 

La edad es un factor importante de la fecundidad; en los países 

subdesarrollados como el nuestro, donde predomina una población joven, es 

necesario tener en cuenta que la edad materna influye enormemente en el 

bienestar del binomio madre hijo.  

La edad al momento del matrimonio o unión de hecho estable, es una 

variable demográfica que puede jugar un rol significativo en la reducción 

general de la fecundidad, asumiendo que la actividad sexual femenina se 

limita principalmente al matrimonio.  

_______________________ 

7http://www.docstoc.com/docs/25923443/ANTICONCEPCION-EN-EL-ECUADOR
 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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El casarse tardíamente acorta la duración de la edad reproductiva de la 

mujer, y es probable que tenga menos hijos.  

El uso de anticonceptivos aumenta a la par de la edad de la mujer, 

probablemente porque ésta ha adquirido más conocimiento sobre los 

métodos o bien porque ya tiene varios hijos.5 

En las mujeres que se estudio en el área de influencia del Hospital Cantonal 

Guamote se observo que se casan e inicia relaciones sexuales a muy cortas 

edades siendo el embarazo en adolescentes un problema social grave en 

esta población. 

El uso de métodos anticonceptivos también es preferencial dependiendo la 

edad en que se encuentras, las mujeres de 15-19 años prefieren la 

discreción  siendo los más utilizados los implantes, los inyectables y 

preservativos recalcando que estos los proporciona el MSP de manera 

gratuita, las mujeres de 20-30 años existe mayor demanda de métodos 

anticonceptivos orales, DIU y la ligadura, las mujeres de 30-49 años prefieren  

La ligadura ya que en esta población en estudio son mujeres que han tenido 

de promedio de 6-7 hijos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 

5http://www.monografias.com/trabajos81/impedimentos-socioculturales-metodos-anticonceptivos/impedimentos-socioculturales-metodos-

anticonceptivos.shtm
 

7http://www.docstoc.com/docs/25923443/ANTICONCEPCION-EN-EL-ECUADOR
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Primera relación sexual antes de cumplir 18 años, por provincia. 

(Mujeres de 15 a 24 años de edad) 

 

EXTRAIDA DE CEPAR- EDEMAIN 

2.5.2. ESTADO CIVIL:  

El tener múltiples compañeros influye sobre el nivel de fecundidad, 

elevándolo. Si las mujeres son jóvenes y tienen un nivel de educación bajo, 

es más probable que se encuentren en unión libre y no formalmente 

casadas. 

En Guamote la mitad de las parejas jóvenes conviven en unión libre. Casi la 

mitad de las solteras no conocen los métodos anticonceptivos, debido a que 

muchas de ellas no han iniciado vida sexual activa y son estudiantes estas 

jóvenes buscan una mejor oportunidad de vida, la población indígena de 

Guamote en cuanto a sus costumbres y tradiciones establece que la mujer 

debe empezar su vida sexual cuando se ha casado. 

2.5.3 ESCOLARIDAD: 

El bajo nivel escolar es una seria limitante para la aceptación de los métodos 

de planificación familiar, ya que al no lograr captar el mensaje los potenciales 
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usuarios recurren a fuentes de información inapropiadas, como son amigos o 

familiares, jefes de comunidad, yagchas, curanderos con un nivel educativo 

similar. El analfabetismo y la baja escolaridad tanto de la mujer como del 

cónyuge, influyen directamente en el no uso de los métodos de planificación 

familiar. 

Son las mujeres más educadas las que van a contar con un estilo de vida 

mejor, hijos más sanos, espacios intergenésico adecuados, mejor nivel 

socioeconómico, elegibilidad de un método anticonceptivo más adecuado. 

En el Cantón Guamote  menos de la tercera parte de la población estudia ya 

que para esta población es más importante el trabo de las tierras y miran a 

sus hijos como entes productivos para el trabajo. 

2.5.4 RELIGIÓN: 

En América Latina, la religión de manera general no aparenta ejercer gran 

influencia sobre la utilización de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, 

aunque la religión no tenga efectos sobre las decisiones individuales, en 

algunos países ejercen un efecto importante sobre la disponibilidad de los 

métodos anticonceptivos, pues los dirigentes políticos y los proveedores de 

los servicios de planificación familiar vacilan en ofrecer este tipo de servicio 

por temor a enfrentarse a poderosas instituciones religiosas.8 

Concuerda en afirmar que la planificación familiar constituye una obligación 

de paternidad responsable siempre que se respeten los designios de la 

Iglesia, tal es el caso de la católica que considera el método del ritmo como 

la única forma aceptable. 

La iglesia Católica del Ecuador se pronuncia al respecto sobre la 

planificación Familiar. 

                                                           
8UNAN-FNUAP: Manual de Planificación Familiar, 18. ed. Managua.1994. 4. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/analfa/analfa.shtml#analfa
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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“La sana moral enseña que la natalidad no se controla con métodos 

mecánicos ni con tratamientos farmacológicos sino con una adecuada 

educación sexual, que lleva al respeto de la relación sexual como expresión 

del auténtico amor humano, exclusivo y estable por definición, fuente de 

nuevas vidas.”9 

“La mayoría de los métodos artificiales de control de la natalidad,  que se 

difunden con mucha propaganda y ofrecimientos engañosos, respondiendo a 

intereses económicos y planteamientos geopolíticos de los poderosos, 

generalmente son abortivos. No curan enfermedad alguna y tampoco 

garantizan el fin que declararan, limitar la natalidad. Ocasionan la muerte de 

un ser humano en el vientre mismo de la madre. La esterilización, a su vez, 

es la mutilación de un órgano noble, inaceptable como medio de control natal 

según la ley de Dios”9 

Sin embargo existen comunidades en donde la religión juega un factor 

significativo en relación con la baja prevalencia de la práctica anticonceptiva, 

sobre todo en áreas remotas con baja escolaridad, en las cuales se 

considera que no se debe hablar sobre temas relacionados con sexualidad o 

planificación familiar por estar en contra de las buenas costumbres. 

Es importante hacer hincapié en el hecho que los métodos aprobados por la 

Iglesia alcanzan apenas un 80% de efectividad en condiciones óptimas, lo 

cual conlleva a un alto índice en embarazos no deseados especialmente 

entre los adolescentes y mujeres jóvenes solteras. Esto es paradójico, ya 

que la misma Iglesia condena los embarazos fuera de matrimonio, y obliga a 

las mujeres a buscar alternativas muchas veces fatales, como lo son los 

abortos ilegales. 

 

 

                                                           
9http://www.iglesiacatolica.ec/web/la-iglesia/episcopado-ecuatoriano/150-la-iglesia-y-la-planificiacion-familiar (apertura, 06 de julio 2012 ) 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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2.5.5. IDIOMA: 

El idioma es otro de los factores que influyen en la planificación Familiar en el 

Ecuador los idiomas oficiales son el Español y el quichua  según el último 

censo realizado por el INEC en el 2011 el 71,9 % se identifico como mestizo, 

el 7 % como indígena y otros con el 21,1 %, de los cuales la mayoría de la 

población indígena se encuentra ubicada en la Provincia de Chimborazo. 

En el Cantón Guamote el 82% se identifica como indígena y hablan quichua 

por lo cual para el personal que trabaja en salud sexual y reproductiva se le 

hace difícil llegar a sensibilizar y explicar cuán importante es la planificación 

familiar. 

El Hospital Cantonal Guamote cuenta con 2 Obstetrices que han tenido que 

estudiar quichua para llegar a las usuarias  para las cuales prestan sus 

servicios, además a la capacitación de parteras. 

2. 5.6. PROCEDENCIA: 

El uso de anticonceptivos varía de acuerdo al lugar de residencia; un mayor 

porcentaje de mujeres urbanas, especialmente las que habitan en la capital, 

usan más anticonceptivos en comparación con las mujeres del área rural, lo 

que puede reflejar una mayor accesibilidad de los mismos en la ciudad. 

Las mujeres con mayores riesgos son las que viven en condiciones de 

pobreza o pobreza extrema con residencia rural o urbana marginal y con bajo 

nivel de instrucción. Una Incidencia de la pobreza de consumo 89.4%. 

Incidencia de la extrema pobreza de consumo 69.2%.  Pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) 96.1. % Personas que habitan 

viviendas con servicios inadecuados 93.6%. Personas en hogares con alta 

dependencia económica  7.8%.  

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Muchas mujeres que dan a luz en las comunidades, son atendidas a 

domicilio por las parteras, las cuales en la mayoría de los casos son 

familiares de la parturienta, por lo cual no reciben asesoramiento acerca de 

anticonceptivos.  

2.5.7 OCUPACIÓN: 

Está estrechamente relacionada con la procedencia. Si las mujeres están en 

zonas urbanas utilizan más métodos anticonceptivos vs las que viven en 

zonas rurales por factores como la poca accesibilidad al servicio de salud. 

El grupo de mujeres en estudio son mujeres que se dedican a la agricultura, 

a la crianza de animales y el acudir al hospital para ellas es “un día de 

trabajo” por lo cual el hospital tiene un programa de visitas domiciliarias 

donde la Obstetriz promociona la Salud Sexual y Reproductiva no con 

muchos resultados ya que existen todos estos factores sociales, culturales q 

no permiten que las usuarias accedan a métodos de planificación familiar. 

2.5.8 FACTOR ECONÓMICO: 

Aunque en las unidades del Ministerio de Salud Publica se distribuye los 

métodos anticonceptivos de forma gratuita, algunas veces no abaste la 

demanda de estos, cuando las usuarias tienen que adquirir un método de 

planificación de su dinero esta abandonan el método perdiendo la 

continuidad y eficacia de los mismos ya que para su economía son 

demasiado caros. 

 

2.5.9 FACTORES CULTURALES: 

Debido a que Ecuador es un país con una rica y variada cultura, los mitos y 

creencias se hallan profundamente arraigados entre la población, 

influenciando todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Los métodos 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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anticonceptivos no son la excepción, como lo demuestra la gran cantidad de 

mitos y creencias que sobre los mismos existen en nuestro país.9 

Es importante señalar que muchas veces el abordaje realizado al usuario y la 

estrategia de mercadeo utilizada, es fundamental para lograr un efecto 

positivo en la población, ya que el primer contacto de la misma con los 

métodos, va a determinar una actitud positiva o negativa hacia los mismos. 

La campaña educativa se debe de adecuar a las características de la 

población hacia la cual va dirigida, ya que muchas veces la información 

recibida por el usuario es tergiversada por su limitada comprensión de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

9http://www.iglesiacatolica.ec/web/la-iglesia/episcopado-ecuatoriano/150-la-iglesia-y-la-planificiacion-familiar (apertura, 06 de julio 2012).
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2.6 FACTORES QUE IMPIDEN EL USO DE LOS ANTICONCEPTIVOS 

 

2.6.1. REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN DE TERCEROS: 

En algunos países se exige que las mujeres obtengan la autorización del 

esposo o de uno de los padres para recibir anticonceptivos. Por ejemplo en 

Chad, a las mujeres casadas solo se les da una receta para adquirir un 

método de planificación familiar reversible, si tienen la autorización del 

esposo. 

En Chile, las mujeres deben tener el consentimiento de sus esposos para ser 

esterilizadas en los servicios públicos de salud. En Ecuador no es exigida la 

autorización de terceros para que la usuaria utilice métodos anticonceptivos 

o  se le practique la esterilización quirúrgica; pero la decisión está 

influenciada por su marido, el cual la mayoría de las veces se opone. 

El mentalidad machista que existe en el Ecuador es un aspecto cultural 

arraigado, la falta de educación y la mala calidad de ésta, hacen que muchas 

mujeres ni siquiera sepan que merecen una realidad diferente y exigir sus 

derechos como tal, En Hospital Cantonal Guamote a la consulta para 

planificación familiar la mayoría de usuarias llegan en pareja lo cual 

aparentemente es ideal pero el cónyuge es el q elige que método desea la 

para su pareja e incluso es él el único que habla y sabe FUM, cuando inicio 

relaciones sexuales por primera vez, cuantas gestas, partos…… y todos los 

antecedentes gineco- obstétricos. 
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2.6.2 LAS DOCTRINAS RELIGIOSAS: 

El discurso de las iglesias cristianas se sigue articulando sobre tres ejes 

fundamentales: 

a. La mujer debe estar subordinada al hombre. 

b. La relación sexual tiene únicamente propósitos de reproducción biológica, 

la mujer no puede decidir cuántos hijos tener, dado que estos son voluntad 

de Dios. 

c. El destino de la mujer es ser esposa y cuidar de la familia y el hogar. 

d. Por otra parte, la falta de educación sexual humanizada y liberadora 

favorece la multiparidad; las patologías de origen sexual y las asociadas a la 

reproducción. 

Exaltan la maternidad y prohíben todo uso de métodos anticonceptivo 

"antinaturales", solo aceptan los métodos naturales siendo este uno de los 

métodos más inseguros; muchas mujeres quedan embarazadas volviéndose 

portadoras de un embarazo inoportuno. Pero la misma iglesia que las empuja 

a tomar ese método también condena a las mujeres que practican o desean 

el aborto, una de las principales causas de muerte materna. 

Sin embargo hay grupos religiosos que abogan por los derechos sexuales. 

En el documento del Encuentro Regional de Católicas por el derecho a 

decidir en América Latina, realizado en Uruguay en 1994, dice que las 

mujeres católicas continuarán contribuyendo a la des-construcción de los 

mitos católicos; dando a conocer el derecho a disentir, incorporando estas 

perspectivas a los esfuerzos por hacer realidad 105 derechos reproductivos, 

incluyendo la despenalización de aborto y el acceso a métodos 

anticonceptivos seguros y efectivos.10 

                                                           
10Moreno, Doris y Castiblanco, Uria. Determinación de las principales necesidades de instrucción de la población de alto riesgo reproductivo. 

Colombia, 1986-1987.
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2.6.3 LA INFLUENCIA DEL ROL DE GÉNERO: 

En razón del género, mujeres y hombres somos educados en conjunto de 

deberes, prohibiciones y prerrogativas diferenciadas que constituyen la base 

de la desigualdad. La subordinación histórica de las mujeres nos ha excluido 

de las estrategias y políticas de desarrollo. 

Esta situación de dependencia de la mujer respecto al hombre tiene 

repercusiones muy importantes sobre la salud reproductiva, ya que en 

numerosos casos la mujer no puede tomar decisiones sobre su vida sexual. 

Es dependiente de su marido y es éste quien determina la cantidad de hijos 

que va a tener la pareja, sin considerar la salud de la mujer, de los hijos y la 

situación económica ya que para probar su hombría, debe tener muchos 

hijos o hijas.11 

Además en nuestra sociedad están vigentes numerosos estereotipos 

sexuales que fomentan esta situación: El hombre debe demostrar su hombría 

a través de la cantidad de hijos que tiene; la mujer debe tener hijos para 

sentirse realmente mujer, etc. 11 

Como consecuencia de la discriminación sexual y el modelo económico 

imperante, las mujeres tienen poca capacidad de controlar sus capacidades 

reproductivas, lo que traduce altas tasas de fecundidad con una alta 

frecuencia de embarazos juveniles y un acelerado crecimiento demográfico. 

Existe una relación directa entre el nivel educativo de la mujer y el número de 

hijos que tiene, y las condiciones de salud de éstos. Las mujeres con mayor 

nivel educativo y las que tienen un trabajo remunerado, constituyen 

generalmente familias más pequeñas. Es necesario sensibilizar a los 

                                                           
11Macías Arriaza, Gustavo y Fernández. T., Martha: Limitantes para el uso de Anticonceptivos en personas del área rural interesadas en 

Planificación familiar. Un estudio de tres comunidades de Managua. Diciembre 1998. Tesis (UNAN Managua) LlLACS/CD-ROM 23 edición 

septiembre 1995.
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hombres y a las mujeres y comprometerlos con su responsabilidad pro 

creacional. 

APROFE reveló que entre las principales causas de no uso de 

anticonceptivos estaban: no tienen pareja, temor a efectos secundarios, 

creencias o mitos, desea más hijos y no lo ha conversado con su pareja. 

Los hombres deben participar más, no sólo en la decisión de tener hijos sino 

también en el proceso de su crianza y educación, así como cuando se piensa 

en la decisión de usar anticonceptivos, la responsabilidad de su elección, 

adquisición y uso suele recaen sobre la mujer. 

En el área de planificación familiar, es el hombre quien decide continuar o 

dar por terminada la etapa procreadora de la pareja, mientras que la mujer es 

quien sufre directamente las consecuencias, y se la margina obligándola a 

aceptar la decisión del varón; esto es claramente una violación de los 

derechos sexuales reproductivos de la mujer. 

 

2.7.- MITOS Y CREENCIAS ACERCA DE LOS ANTICONCEPTIVOS: 

"Todas las personas tienen derecho a verse libres de temores impuestos 

desde el exterior, de la vergüenza, de sentirse culpables, de las creencias 

basadas en mitos, y otros factores religiosos, psicológicos que inhiben la 

respuesta sexual o impiden las relaciones sexuales". 

A pesar de la utilización de métodos anticonceptivos modernos, siempre 

surgen temores en la población sobre posibles efectos adversos como: 

esterilidad, malformaciones congénitas y daños a la mujer, esto limita una 

mayor utilización de los anticonceptivos en mujeres que tienen necesidades 

insatisfechas. 

La ignorancia sobre los métodos anticonceptivos es generalizada, la razón 

más común citada por los adolescentes de Jamaica y Panamá, por haber 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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tenido relaciones sexuales sin protección, es la falta de conocimiento sobre 

anticoncepción.12 

Las creencias en cuanto a los efectos de los anticonceptivos son inexactas y 

distorsionadas. 

Un mito por ejemplo entre muchas jóvenes del Caribe sexualmente activas 

que fueron entrevistadas pensaban que no tenían relaciones sexuales lo 

suficientemente a menudo para quedar embarazadas. 

El 54% de mujeres en España que no utilizan ningún método anticonceptivo 

es porque sus creencias lo prohíben y no tienen un conocimiento pleno de 

estos. 

En nuestro país existe la creencia que los anticonceptivos producen: 

a) Cáncer. 

b) Pueden esterilizar a la mujer cuando se toman por mucho tiempo. 

c) Pueden provocar niños deformes. 

Entre los efectos secundarios de mayor mención, se encontraban: problemas 

estomacales, alteraciones menstruales, y alteraciones en el peso. 

2.7.1.- MITOS ACERCA DE LOS ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES: 

Acerca de la Píldora se conoce lo siguiente: 

- Es una droga fuerte y peligrosa, su uso puede causar daño permanente a la 

mujer. 

- Produce cáncer. 

- Produce defectos congénitos. 

- Se acumula en cuerpo de la mujer y provoca esterilidad. 

                                                           
12Rumores y Realidades 28. ed. 1998. 3
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La desinformación sobre este método, se encuentra unida a la percepción 

negativa que tienen las españolas del mismo, relacionándolo con el aumento 

de peso y los efectos secundarios. Hoy estos mitos no tienen fundamento, ya 

que se ha demostrado que la píldora protege a la mujer del cáncer de mama, 

de ovario y endometrio, entre otros efectos beneficiosos. 

"Usar píldoras provoca esterilidad" 

No existe evidencia científica de que los gestágenos orales provoquen 

infertilidad permanente, luego de suspender su uso, la mayoría de las 

mujeres experimenta un breve periodo de tiempo sin concebir (1-3meses); 

incluso estudios de algunos países, han demostrado que cualquier retraso en 

concebir es temporal, y que a los 24 meses no hay diferencia en la tasa de 

concepción entre las que usaron píldoras y las que nunca habían usado.13 

"Las pastillas producen cáncer" 

Contrario a este rumor, las investigaciones demuestran que las píldoras 

ofrecen protección contra el cáncer de ovárico y endometrial; así mismo, no 

existe evidencia que estas aumenten el riesgo de cáncer de mama. De 

hecho, las mujeres que nunca han utilizado anticonceptivos, suelen tener 

tumores más avanzados que las usuarias de píldoras en el año, previo del 

diagnóstico del cáncer mamario.11 

"Las píldoras se acumulan en la matriz" 

Los gestágenos orales entran y se distribuyen en el cuerpo humano como 

cualquier otro medicamento: al ser ingeridos se disuelven y pasan al 

organismo por unas 24 horas, siendo eliminados por la orina y por las heces, 

por lo que no tienen un efecto acumulativo; es por eso que deben ser 

                                                           
11Macías Arriaza, Gustavo y Fernández. T., Martha: Limitantes para el uso de Anticonceptivos en personas del área rural interesadas en 

Planificación familiar. Un estudio de tres comunidades de Managua. Diciembre 1998. Tesis (UNAN Managua) LlLACS/CD-ROM 23 edición 

septiembre 1995
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tomados diariamente, para lograr inhibir la ovulación. Su efecto es temporal y 

termina cuando ya no se usan. 

"El bebe de mujer que ha tomado pastillas nace deforme" 

Un niño concebido durante o después que su madre ha utilizado 

anticonceptivos, no tiene más riesgo de nacer deforme que un recién nacido 

promedio. Las concentraciones de hormona en la leche son tan bajas que no 

afectan al niño por lo que no provocan deformidades. 

"Hay que Tomar un descanso de tiempo para seguir tomando los 

anticonceptivos" 

En España, un 38, 6% de las usuarias de la píldora realiza algún descanso. 

En el 66,4% de los casos, es recomendado por el ginecólogo. Advirtió que 

estos descansos no son necesarios, y que suponen un gran riesgo de 

embarazo no deseado. 

Acerca de los Inyectables: 

""La depoprovera produce cáncer"". 

Los países desarrollados se deshacen de anticonceptivos como la 

depoprovera, que no están aprobados para sus mujeres, y los envían a 

países en desarrollo. 

En 1986 la OMS, realizó estudios con 7300 mujeres en México, Kenia y 

Tailandia donde se encontró que usar anticonceptivos trimestrales como la 

Medroxi-progesterona (Depoprovera) no aumenta el riesgo de cáncer, sino 

que al contrario "protege contra el cáncer de ovario y el endometrial". 

"Las inyecciones provocan esterilidad" 

Las inyecciones trimestrales tienen efecto anticonceptivo mayor a los 2 o 3 

meses establecidos; y si una mujer desea tener hijos, puede sufrir un ligero 

retraso; sin embargo las investigaciones señalan que a los 12 meses se 
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embaraza el 60% de ex -usuarias y a los 24 meses el 90%, porcentaje similar 

a las que nunca han usado este método.11 

En cuanto a los mitos acerca de la "Infertilidad o esterilidad comúnmente 

llamada". 

Está claro que el uso de los métodos anticonceptivos, con excepción de la 

esterilización masculina y femenina, no causan cambios irreversibles de la 

fertilidad. Él reinicio de la fertilidad es inmediato con todos los métodos; a 

excepción del AMPD (acetato de medroxiprogesterona) y EN-NET (enantato 

de noretisterona). 

La tardanza promedio en el reinicio de la fertilidad es de 6 a 10 meses desde 

la fecha de la ultima inyección, respectivamente.11 

"Existen inyecciones para los hombres" 

Aun no hay anticonceptivos inyectables para varones, hay estudios 

realizados en países como China pero se encuentran en experimentación. 

En lo referente al DIU (Dispositivo Intra Uterino): 

1. La mujer que usa el DIU jamás podrá tener hijos, incluso después de que 

se le retire el dispositivo. 

2. Produce cáncer. 

3. Puede recorrer el cuerpo de la mujer. 

4. Sí una mujer queda embarazada mientras use el DIU este se incrusta en 

el cuerpo de bebe. 

 

_________________________ 

11Macías Arriaza, Gustavo y Fernández. T., Martha: Limitantes para el uso de Anticonceptivos en personas del área rural interesadas en 

Planificación familiar. Un estudio de tres comunidades de Managua. Diciembre 1998. Tesis (UNAN Managua) LlLACS/CD-ROM 23 edición 

septiembre 1995.
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Todas las usuarias son capaces de tener un hijo una vez que se les ha 

retirado este, a excepción de las que han sufrido de infecciones pélvicas a 

repetición o enfermedades de transmisión sexual, ya que estas tienen mayor 

riesgo de infertilidad.  

No existe ninguna evidencia que la usuaria del DIU tenga mayor riesgo de 

contraer cáncer que las que no utilizan. 

"Puede recorrer el cuerpo de la mujer" 

Esto carece de base científica, el DIU permanece en el útero hasta que el 

personal de salud la extraiga, no puede ser expulsado durante el acto sexual 

y en ocasiones muy raras (menos de 1 %), al momento de insertarse puede 

perforarse el útero; si esto ocurre, el daño es ligero y la mujer no lo nota, y si 

se sale del útero es expulsado a través de la vagina. 

"Se incrusta en el cuerpo del niño" 

El DIU no puede incrustarse en el cuerpo del bebé, ni provoca 

malformaciones en el caso que se produzca un embarazo estando el DIU 

colocado en su sitio. 

Las pocas mujeres que se embarazan utilizando el DIU, tiene un mayor 

riesgo de aborto o de embarazo ectópico. 

"El DIU se encarna con frecuencia" 

Las usuarias dicen que el DIU se les encarna cuando, al querérselo retirar el 

personal de salud, los hilos del DIU se rompen debido a que este se 

encuentra incrustado en la pared uterina; hecho que ocurre en casos 

excepcionales.
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Rumores relacionados al condón: 

1 - Si el condón se sale puede recorrer el cuerpo de la mujer. 

2 - El uso del condón debilita al hombre volviéndolo impotente. 

3 - Los hombres usan el condón solo con prostitutas. 

4 - Se rompen con frecuencia durante las relaciones sexuales. 

La afirmación que el condón solo se usa con prostitutas, viene de la idea que 

éste solamente protege de las enfermedades venéreas. Por ejemplo, en 

Japón es el medio anticonceptivo más utilizado entre los matrimonios, incluso 

en las parejas, ya que los métodos hormonales al causar demasiadas 

reacciones adversas, es una buena alternativa. 

En cuanto a la creencia que estos "Se rompen con frecuencia" este evento 

es poco frecuente, si se usa el condón según las instrucciones debidas y su 

almacenamiento correcto. 

2.7.2. MITOS ACERCA DE LOS ANTICONCEPTIVOS DEFINITIVOS: 

Mitos relacionados con la esterilización quirúrgica femenina: 

"La mujer que se opera se las pega a su marido con muchos hombres" 

Este mito que afirma que la mujer cuando se opera se vuelve promiscua, es 

un importante factor que limita la utilización de las mini-lap. 

"Después de la operación la mujer se vuelve enfermiza y ya no menstrua" 

No hay evidencia que la menstruación se interrumpa, o que provoque efectos 

colaterales, como cefalea, bochornos, sudores nocturnos o cambios 

emocionales; síntomas que generalmente ocurren en mujeres que se les ha 

practicado histerectomía u ooforectomía, cirugías que no deben ser 

confundidas con la esterilización femenina. 

http://www.monografias.com/trabajos14/metodosanti/metodosanti.shtml#en
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Mitos relacionados con la vasectomía: 

"La vasectomía es el nombre elegante de la castración" 

Durante la cirugía no se remueve ninguna parte de la anatomía masculina, 

se hacen dos incisiones en el escroto y se cortan ambos conductos 

deferentes. 

"El que se opera ya no va a poder tener relaciones sexuales" 

Esta operación no afecta la capacidad sexual ni la sensación que percibe el 

varón al eyacular, lo único que no hay es espermatozoides en esa 

eyaculación, estos aparecen a los tres meses de haberse operado o después 

de 20 eyaculaciones; durante este periodo se recomienda utilizar otro 

método anticonceptivo.11 

"Si el hombre se opera se vuelve homosexual" 

Esta opinión refleja por un lado la pobre información que han recibido los 

varones en cuanto a materia anticonceptiva se refiere, y a la vez el 

machismo, ya que algunos consideran que su masculinidad depende de su 

potencial de fecundar; en otras palabras según ellos: entre más hijos tienen, 

el varón más hombre es.11 

"El hombre no puede operarse porque la vasectomía es difícil, peligrosa y se 

necesita estar mucho tiempo sin trabajar después de haberse operado. " 

Estas afirmaciones no son reales ya que después de un breve examen 

médico solo se requiere anestesia local, el procedimiento no dura más de 15 

minutos y se puede realizar en un consultorio.11 

_________________________________ 

11 Macías Arriaza, Gustavo y Fernández. T., Martha: Limitantes para el uso de Anticonceptivos en personas del área rural interesadas en 

Planificación familiar. Un estudio de tres comunidades de Managua. Diciembre 1998. Tesis (UNAN Managua) LlLACS/CD-ROM 23 edición 

septiembre 1995. 

http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
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2.8. PRÁCTICAS ACTUALES DE  LOS SERVICIOS SANITARIOS  

 

Los servicios sanitarios de salud desempeñan un papel clave en el diseño y 

la prestación de servicios de planificación familiar. Casi todos los programas 

de planificación familiar requieren personal sanitario, instalaciones y equipos 

para facilitar servicios de contracepción que el Ministerio de Salud los 

distribuye gratuitamente.  

Los programas sanitarios dirigidos a mejorar la planificación familiar  

necesitarán contar con el fuerte respaldo de las autoridades, el 

adiestramiento adecuado de los profesionales sanitarios y servicios logísticos 

que faciliten el establecimiento de los mismos. Una vez establecidas las 

normas y los programas deberá garantizarse que toda usuaria  tenga 

igualdad de acceso a todos los servicios posibles. 

 

2.8.1. REGIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

Guamote es un cantón que cuenta con varias unidades operativas, la 

mayoría de ellas pertenecen o forman parte del Ministerio de Salud Pública 

de Chimborazo pero otras son parte del seguro campesino, unidades 

privadas y otra que está dirigida por municipio del cantón, las ONGs (PASSE, 

PLAN etc.) tienen también su participación en el sector salud, 

lamentablemente todas estas unidades operativas no trabajan de manera 

coordinada para dar una buena y mejor calidad al usuario, y si bien se está 

tratando de conseguir una coordinación todavía falta mucho por hacer. 
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GRÁFICO REGIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

 

FUENTE: Hospital Cantonal Guamote
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2.8.2. INDICADORES DE LINEA DE BASE  

2.8.2.1 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE SALUD  

 Actividades educativas intramurales: charlas sobre alimentación, 

higiene, parasitosis, DOC, IRA, manejo de diarrea en niños a personas 

que acuden a consulta en el puesto de salud. 

 Actividades educativas domiciliarias: charla sobre higiene y manejo de 

alimentos 

 Actividades educativas con escolares, maestros y padres de familia: 

taller sobre VIH/SIDA y métodos de planificación familiar en el Colegio 

Achullay, charla sobre parasitosis a los estudiantes de la Escuela 

Pedro Sayay. 

 Actividades educativas con la comunidad: no realizadas 

 Consejería en lactancia materna: está se efectúa en las instalaciones 

del puesto de salud mientras las madres esperan la atención en 

control de niño sano y durante la consulta para control post - parto 

 Existencia de proyectos de espacios saludables: ninguna 

 Actividades que fomenten adecuados estilos de vida: Charlas sobre 

aseo personal y alimentación. 

La principal limitante en la realización de estas actividades en general es el 

tiempo disponible por la comunidad y por el personal de salud pues antes de 

que se dé el sistema de los EBAS únicamente se contaba con el apoyo del 

auxiliar y de un médico el mismo que asistía  los días martes, día de mayor 

afluencia de pacientes y lo que se daba es atención en cuanto a curación 

más que prevención en salud. Desde aproximadamente dos meses estamos 

abarcando escuelas, guarderías y colegios, en cuanto a prevención, dando 

charlas, pero falta mucho más por hacer, esperamos con el equipo completo 

mejorar coberturas y así dar mejor atención a los pacientes.
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2.9 HIPÓTESIS: 

 

La mala  aceptación de métodos de planificación familiar en el área de 

influencia del Hospital Cantonal Guamote, si afecta de una manera negativa 

al nivel socioeconómico. 
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2.10. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Dependientes 

 Nivel socioeconómico  

 Edad  

 Paridad  

 Procedencia  

 Espacio Intergenésico 

 

Independientes 

 Métodos de planificación Familiar 

 Falta de conocimiento 

 Bajo nivel económico. 

 

Intervinientes  

 

 Madres en periodo de lactancia  

 Largas jornadas de trabajo  

 Nivel de instrucción. 
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2.11 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR ESCALA O VALOR 

 VARIABLE DEPENDIENTE  

EDAD 

Es el número de años 

vividos por el 

paciente. 

Años 

 15 - 19 

 20 – 34 

 35 – 49 

PROCEDENCIA 

Es el área geográfica 

donde vive el 

paciente. 

Residencia actual 

 Urbano 

 Rural 

ESCOLARIDAD 

Nivel académico 

obtenido por el 

paciente. 

Ultimo año 

aprobado 

 Ninguna 

 Primaria 

 Secundaria 

 Universitaria 

ESTADO CIVIL 

Unión de pareja legal 

o de hecho de los 

entrevistados. 

Situación conyugal 

 Soltero(a) 

 Casado(a) 

 Acompañado(a) 

OCUPACIÓN Profesión u oficio a la Tipo de trabajo  Ninguna 
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que se dedica el 

paciente. 

 Ama de casa 

 Agricultor 

 Artesano 

 Otros 

RELIGIÓN 
Relación del hombre 

con lo divino 
Creencias 

 Ninguna 

 Católico 

 Evangélico 

 Otros 

ESPACIO 

INTERGENÉSICO  

Tiempo que ha 

transcurrido desde el 

último parto ó aborto 

hasta la gestación 

siguiente 

Tiempo  

 < 2 años 

 > 2años  

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Son aquellos que se 

utilizan para impedir 

la capacidad 

reproductiva de un 

individuo o una pareja 

en forma temporal o 

permanente, con el fin 

de evitar embarazos 

no deseados. 

MAC alguna 

vez usados 

MAC conocidos 

MAC en uso 

actualmente 

 Métodos Naturales 

 Métodos de Barrera 

 Gestágenos Orales 

 Inyectables 

 DIU 

 Quirúrgicos 
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FACTORES QUE 

LIMITAN EL USO 

DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Motivo o 

circunstancias por las 

cuales el entrevistado 

rehúsa o abandona el 

empleo de métodos 

anticonceptivos. 

Factores Sociales 

Factores Culturales 

Mitos, tabúes y 

leyendas 

 Influencia de la Iglesia 

 Entorno social 

 Presión amigos / 

familia 

 Indiscreción en los 

C/S 

 Rol de Género 

 Utilizar MAC es 

pecado 

 Sociedad machista 

 Vergüenza al qué 

dirán 

 Voluntad Divina 

 MAC dejan estériles a 

las mujeres 

 Los MAC no 

funcionan 

 Pastillas dan cáncer 

 Pastillas dañan el 

cuerpo de la mujer 

 Inyecciones alteran 

regla en mujer 

 Preservativo 

disminuye el placer en 
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las relaciones 

 Si el hombre se opera 

pierde la potencia 

 Mujer que planifica 

engaña al marido 

 Personal del C/S es 

indiscreto 

 VARIABLES INTERVINIENTES 

AUSENCIA DE 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR  

Es el conjunto de 

prácticas que pueden 

ser utilizadas por la 

pareja o solos, 

orientados 

básicamente al control 

de la reproducción  

Naturales 

 

Hormonales  

Barrera  

 Si  

 No 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  

Conocimientos 

adquiridos y el curso 

que sigue un proceso 

un proceso que se está 

instruyendo , 

formación ó 

educación en general  

Nivel educativo  

 Analfabeta  

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

Descriptiva  para determinar el tiempo y dar a conocer las causas de la falta 

de aceptación  y conocimiento sobre métodos anticonceptivos  por parte de 

las mujeres en edad fértil con edades comprendidas entre 15 a 45 años 

durante el período Febrero – Agosto del año 2012 en el área de influencia al 

Hospital Cantonal Guamote. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Descriptivo, transversal, analítica, explicativa  y  documental. 

 DESCRIPTIVO, ya que llegamos a conocer la situación  y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, su 

meta es la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre 2 o más variables. 

 

 TRANSVERSAL, consiste en la selección de muestras de sujetos 

pertenecientes a generaciones diferentes, la información se consigue 

en un único momento, se caracteriza por ser breve, rápido, economía 

de tiempo y recursos, así como sencillez. 
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 ANALÍTICA, tiene como objetivo analizar un evento y comprenderlo 

en término de sus aspectos menos evidentes. 

 

 EXPLICATIVA, se ocupa de la generación de teorías, determina las 

causas de un evento, se pretende detectar las relaciones entre 

eventos. 

 

 DOCUMENTAL, es el instrumento de apoyo que facilita, dentro del 

proceso de investigación científica. 

 

3.3. UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA O GRUPOS DE ESTUDIO 

Pacientes en edad fértil con edades comprendidas entre 15 y 45 años  del 

área de influencia al Hospital Cantonal Guamote y que acuden a Consulta 

Externa de Ginecología durante el período Abril – Agosto del 2012. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes en edad fértil con edades entre 15 – 45 años. 

 

 Mujeres que sean nulíparas o multíparas. 

 

 Mujer adolescente perteneciente a la muestra debió haber tenido 

conocimiento  y haber firmado el consentimiento informado. 
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 Mujeres residentes de la zona  con o sin ninguna instrucción de 

estudio. 

 

 Mujeres que iniciaron vida sexual activa. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Mujeres menores de 15 años 

 

 Mujeres mayores de 45 años. 

 

 Mujeres menopáusicas. 

 

 Mujeres que no han iniciado vida sexual.  
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE  DATOS   

Técnicas  

  Diseño del instrumento de recolección de la información, para lo cual se 

utilizaron cuestionarios  previamente estructuradas con preguntas 

abiertas, cerradas y de respuesta múltiple. 

 Validación del instrumento de recolección. 

 Procesamiento de cuestionario  piloto. 

  Ajustes al instrumento definitivo. 

 Cuestionarios  a pobladoras que cumplieron con los criterios de inclusión 

mediante cuestionarios dirigidos. 

 

Instrumento de Recolección De Datos 

Una vez aprobado por la Obst. Carmen León el plan piloto procedimos a la 

recolección de datos a través de un cuestionario que consta de 39 preguntas, 

cuyo objetivo radica en la búsqueda de datos e interrogantes que nos 

planteamos para la identificación sobre las causas y la  falta de aceptación 

de los métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil con edades 

comprendidas entre 15 y 45 años población en el área de influencia al 

Hospital Cantonal Guamote, que cumplan con los criterios de inclusión, lo 

que conlleva a la obtención de variables para la adecuada realización de la 

investigación, previa autorización del Director Técnico del Hospital. 
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3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

La elaboración del estudio se realizó en las siguientes etapas: 

 Una vez aprobado el anteproyecto, se determinó la población aledaña 

al Hospital Cantonal Guamote para establecer la jornada, el 

instrumento a aplicar y la población objeto de estudio con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos del estudio. 

 

 En Consulta Externa de Ginecología, visitas domiciliarias y colegios se 

procedió a aplicar el instrumento, previo consentimiento de las 

usuarias. 

 

 Posteriormente se realizó la recolección y procesamiento de la 

información mediante la elaboración  de una matriz en Excel 

abarcando dos aspectos (socio demográfico y uso de métodos 

anticonceptivos), a partir de dicha matriz se hizo la descripción de 

frecuencias. 

 

 A continuación se realizó el análisis de la información con base a la 

revisión de otras investigaciones en torno a la temática y cumplimiento 

de los objetivos. 

 

 Finalmente elaboración y entrega del informe final. 

 

3.6. POBLACIÓN  Y  MUESTRA  

 

La población de trabajo para esta investigación estuvo formada por 

7360 mujeres. 
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3.7. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Para calcular la muestra se utilizó la fórmula, se trabajó con 7360 

mujeres que forman parte del plan piloto siendo evidente esta 

población aledaña al Hospital Cantonal Guamote que acude a 

Consulta Externa de Ginecología durante el período Abril- Agosto del 

2012. 

Donde: 

n =  Tamaño de la muestra 

P = Probabilidad de ser incluida en la muestra que es de 0.5 

q = Probabilidad de no ser incluida en la muestra que es de 0.5 

E = Nivel de margen de error muestral que tiene un valor de 0.05 

Z = Nivel de confiabilidad  que es igual a  1.96 

N = Población 

N – 1= Población  menos  1 
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Aplicación de la fórmula: 

 

pqZnE

pqNZ
n

22

2

)1(

.




 

 

Sustitución de datos: 

𝑁 =
 1.96𝑥 1.96) (0.5  0.5 (7360)

0.0025 7360 − 1 ∗  
0.09

2
  0.5 (0.5)

 

 

𝑛 =
3.84 X 1839.844

 16499  0,002025 + 0.25
 

 

𝑛 =
1440

3,75 + 0,96
 

 

n =
7065

4,71
 

n = 1500 

 

n= 1500   mujeres que fue  la muestra para la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS  DE DATOS ESTADÍSTICOS 

TABLA  1. EDAD  

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

15 -19 752 50.1 

20- 34 287 19.1 

35-49 461 30.7 

TOTAL 1500 100 % 

 

 

GRÁFICO 1. EDAD 
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 
 

ANÁLISIS: 

La población estudiada tiene el 50% de mujeres que oscilan entre 15 a 19 

años, 31% de mujeres son adolescentes de 35 a 49 años, y el 19% es de 20 

a 34 años. 

50%

19%

31%

QUE EDAD TIENE 

15 -19

20- 34

35-49



Tesis de Grado. Aceptación de Métodos de Planificación Familiar en mujeres en período fértil en el área de 
Influencia del Hospital Cantonal Guamote Abril- Agosto 2012.                                              Wendy Campoverde 
                                                                                                                                             Ingrith Gualpa 

 

 

63 
 

TABLA  2. INSTRUCCIÓN 

 POBLACIÓN PORCENTAJE  

Analfabeta 5 O.3 

Primaria Incompleta 711 47.4 

Primaria Completa 573 38.2 

Secundaria Incompleta 142 9.4 

Secundaria Completa 60 4 

Superior  9 0.7 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO 2.  INSTRUCCIÓN  
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

ANÁLISIS: 

En nuestro universo encontramos que el 47% de usuarias tienen primaria 

incompleta y apenas el 38% termino la escuela, el 14% tiene un nivel 

secundario y apenas el 0.7 tiene estudios superiores. 

0%

47%

38%

10%

4% 1%

INSTRUCCIÓN
Analfabeta

Primaria Incompleta

Primaria Completa

Secundaria 
Incompleta

Secundaria Completa

Superior 
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TABLA  3. ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. ESTADO CIVIL  
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

 

ANÁLISIS: 

Se habla de que el 38% de mujeres son casada, el 34% son solteras, el 27% 

cuentan con uniones estables y el 1.1% de las mujeres son viudas. 
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 POBLACIÓN PORCENTAJE  

Soltera 513 34.2 

Casada 562 37.4 

Union libre  410 27.3 

Viuda 15 1.1 

TOTAL 1500 100% 
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TABLA  4. RELIGIÓN 

 CANTIDAD  PORCENTAJE 

Católica 743 49.5 

Cristiana 239 15.9 

Testigo de Jehová 67 4.4 

Evangélica 230 15.3 

Ninguna  221 14.9 

TOTAL  1500 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO 4. RELIGIÓN 

Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto a la religión la mitad de la población estudiada es Católica, el 30% 

son Cristianos o Evangélicos, el 4% es Testigo de Jehová. 
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TABLA  5. OCUPACIÓN 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

Agricultura 642 42.8 

Ama de casa 386 25.7 

Artesano 126 8.4 

Ninguno  144 9.6 

Otros( estudiantes) 202 13.4 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO 5. OCUPACIÓN  
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

ANÁLISIS: 

La agricultura con el 43% hacen que sea la principal fuente de trabajo para 

nuestra población en estudios, el 26% es ama de casa, 10% de las mujeres 

se encuentran en la desocupación, el 13% son estudiantes. 
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TABLA 6. CONOCE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 POBLACIÓN  PORCENTAJE 

Si 1284 85.6 

No 216 14.4 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO 6. CONOCIMIENTO DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 
 

ANÁLISIS: 

El 86% de las mujeres tienen conocimiento de métodos de planificación 

familiar y el 14% que desconoce del tema. 

 

 

 

86%

14%

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Si

No



Tesis de Grado. Aceptación de Métodos de Planificación Familiar en mujeres en período fértil en el área de 
Influencia del Hospital Cantonal Guamote Abril- Agosto 2012.                                              Wendy Campoverde 
                                                                                                                                             Ingrith Gualpa 

 

 

68 
 

TABLA 7. MENCIONE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE CONOCE 

 

 

GRÁFICO  7 CONOCIMIENTO DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN  
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

ANÁLISIS: 

El 69% de las mujeres en estudio conoce los preservativos como método 

anticonceptivo mientras que el 25% las pastillas y el 4 y 2 % otros métodos 

de planificación familiar. 

69%
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Otros

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

Preservativo 1039 69.2 

Gestágenos orales 370 24.6 

Inyectables 55 3.6 

Ligadura 26 1.7 

Implantes sudérmicos 4 0.2 

Otros 6 0.4 

TOTAL 1500 100% 



Tesis de Grado. Aceptación de Métodos de Planificación Familiar en mujeres en período fértil en el área de 
Influencia del Hospital Cantonal Guamote Abril- Agosto 2012.                                              Wendy Campoverde 
                                                                                                                                             Ingrith Gualpa 

 

 

69 
 

TABLA 8. INICIO DE  RELACIONES SEXUALES 

 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 1236 82.4 

No 264 17.6 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO 8 INICIO DE RELACIONES SEXUALES 
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

 

ANÁLISIS:  

De las 1500 mujeres participantes el 82% ya ha iniciado relaciones sexuales 

y el 18% de mujeres que no han iniciado relaciones sexuales. 
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TABLA 9. EDAD INICIO RELACIONES SEXUALES 

 CANTIDAD PORCENTAJE  

15-18 1111 89.8 

19-21 91 7.3 

22-25 26 2.1 

Más de 25 8 0.6 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO 9 INICIO DE RELACIONES SEXUALES  
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 

ANÁLISIS: 

De las 1236 mujeres que han iniciado relaciones sexuales, el 90% las tuvo 

de los 15 a los 18 años, mientras que el 7% de los 19 a 21 años,  El 2% a los 

22 a 25 años, y tan solo el 1% pasado los 25 años.  
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TABLA  10. EN SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL UTILIZÓ ALGUN MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO 

 CANTIDAD PORCENTAJE  

Si  458 37% 

No 778 63% 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO 10 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN SU PRIMERA 
RELACIÓN SEXUAL 
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

ANÁLISIS: 

En primera relación tan solo en 37% utilizo métodos anticonceptivos y el 63% 

que no hizo uso de los mismos. 
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TABLA  11. EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN SU PRIMERA 

RELACIÓN FUÉ: 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

Por iniciativa suya 186 40.6 

Por iniciativa de su compañero 81 17.6 

Por temor a quedar embarazada 52 11.3 

Por temor a contraer alguna 

enfermedad 

46 10 

No los considera importante o 

necesario 

74 16.1 

Ud. No está de acuerdo con los 

métodos anticonceptivos. 

10 2.1 

Su compañero no está de acuerdo con 

los métodos anticonceptivos 

9 1.9 

TOTAL 458 100% 

 

 
 

 

GRÁFICO 11. POR QUÉ UTILIZÓ PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN SU 
PRIMERA RELACIÓN SEXUAL  
 
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith 
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Cuadro 11 (cont.) 

ANÁLISIS: 

De las 458 mujeres que utilizaron métodos anticonceptivos en su primera 

relación sexual el 41% fue por iniciativa propia, el 18% por iniciativa de su 

compañero, el 11% por temor a quedarse embarazada, el 10% por temor a 

contraer alguna enfermedad, el 16% no lo considera importante, el 4 % no 

están de acuerdo con los métodos anticonceptivos. 

 

TABLA 12. EL NO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ES 

 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

Por iniciativa suya 139 17.8 

Por iniciativa de su compañero 385 49.4 

No sabía de los métodos anticonceptivos 82 10.5 

No los considera importante o necesario 64 8.2 

Ud. No está de acuerdo con los métodos 

anticonceptivos. 

45 5.7 

Su compañero no está de acuerdo con los 

métodos anticonceptivos 

63 8.09 

TOTAL 778 100% 
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GRÁFICO 12. POR QUE NO UTILIZARON MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS  
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

ANÁLISIS: 

De las 778 mujeres que en su primera relación sexual no utilizaron 

anticonceptivos lo hicieron el 49% por iniciativa de su compañero, el 18% de 

mujeres por iniciativa propia, el 11% de mujeres no sabían, el 8% no lo 

considera importante, el 8% no está de acuerdo y el 6% no está de acuerdo 

con los métodos anticonceptivos 
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TABLA 13. ACTUALMENTE UD. UTILIZA MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 383 30.9 

No  853 69 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO  13. PLANIFICACIÓN FAMILIAR  
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 
 

ANÁLISIS: 

Las 1236 mujeres que iniciaron relaciones sexuales apenas el 31% realizan 

planificación familiar mientras que el 69% que no utiliza ningún método 

anticonceptivo. 
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TABLA 14. CUÁNTOS HIJOS TIENEN 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

1-3 378 25.2 

4-7 670 44.6 

Más de 7 152 10.1 

No tienen hijos 300 20 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO  14. NÚMERO DE HIJOS 
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 
 
 
ANÁLISIS: 

El 45% de mujeres tiene de 4 a 7 hijos, el 25% de 1 a 3 hijos, el 10% más de 

7 hijos, mientras que el 20 % de mujeres no tiene hijos. 
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TABLA 15. CUÁNTO TIEMPO PASÓ DE UN EMBARAZO A OTRO 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 – 2 años 947 78.9 

2 – 3 años 181 15 

3 – 4 años 64 5.3 

Más de 5 años 8 0.6 

TOTAL 1200 100% 

 

GRÁFICO  15. ESPACIO INTERGENÉSICO  
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 
 
 

ANÁLISIS: 

El 79% ha tenido su siguiente hijo en el intervalo de 1 a 2 años, mientras que 

el 15% 2 a 3 años. 
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TABLA 16. CONSIDERA UD. QUE LA MUJER ES RESPONSABLE DE LA 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 POBLACIÓN PORCENTAJE  

SI 1139 76 

NO  361 24 

TOTAL 1500 100% 

  

 

GRÁFICO 16. LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR ES RESPONSABILIDAD DE 
LA MUJER 
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

ANÁLISIS: 

El 76% de mujeres piensan que es responsabilidad exclusivamente de ellas 

la planificación familiar y el 24 % que piensa que es de pareja. 
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TABLA 17. ES CORRECTO UTILIZAR MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN 

ADOLESCENTES Y SOLTERAS/ SOLTEROS 

 POBLACIÓN PORCENTAJE  

SI 769 51.2 

NO  731 48.7 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO  17. ES CORRECTO UTILIZAR MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
EN ADOLESCENTES Y SOLTEROS /AS 
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 
 

ANÁLISIS: 

El 51% piensa que es correcto utilizar métodos anticonceptivos en mujeres 

solteras y adolescentes, mientras que el 49% piensa que no es correcto. 
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TABLA 18. LA INFORMACIÓN QUE UD. RECIBIÓ SOBRE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR PROVIENE DE: 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

Personal de salud  255 17 

Internet 495 33 

Amigos, familiares, vecinos 720 48 

Iglesia 15 1 

Otro 15 1 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO  18. LA INFORMACIÓN QUE UD. RECIBIÓ SOBRE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR PROVIENE 
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

ANÁLISIS: 

El 48% de las mujeres en estudio han obtenido información de 

anticoncepción de amigos, familiares y vecinos, el 33% en internet, tan solo 

el 17% del personal de salud, y con el 1% de la iglesia y otros medios. 
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TABLA 19. LA IGLESIA, LAS COMUNIDADES O JEFES DE LA COMUNIDAD 

INTERVIENEN EN EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 1170 78 

NO 330 22 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO  19. LA IGLESIA INTERVIENE EN EL USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS  
Fuente: Recolección de datos a través de un Cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 
 

ANÁLISIS: 

El 78% piensa que la iglesia juega un papel importante en la planificación 

familiar vs un 22 % que opina lo contrario. 
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TABLA 20. UD. CREE QUE EL NÚMERO DE HIJOS QUE LA PAREJA DECIDE 

TENER ES VOLUNTAD DE DIOS  

 POBLACIÓN PORCENTAJE  

SI 775 63% 

NO 461 37% 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO  20. UD. CREE QUE LOS HIJOS SON VOLUNTAD DE DIOS 
Fuente: Recolección de datos mediante cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

 

ANÁLISIS: 

De las 1236 mujeres que iniciaron relaciones sexuales el mayor porcentaje 

de la población representada por el 63% cree que los hijos son voluntad 

divina, mientras que el 37 % cree que deben de ser planificados. 
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TABLA 21. EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEBE PROVEER EL USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 POBLACIÓN PORCENTAJE  

SI 853 69% 

NO 383 31% 

TOTAL 1236 100% 

 

 

 

GRÁFICO 21. EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEBE PROVEER EL USO 
DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 
Fuente: Recolección de datos mediante cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith 
 

ANÁLISIS: 

De las 1236 mujeres que iniciaron relaciones sexuales, el 69 % que realiza 

actualmente planificación familiar apoya la idea de promover el uso de 

métodos anticonceptivos como la entrega de preservativos gratis, los 

dispensadores de condones a diferencia de un 31% de la población, es una 

problemática que no solo se remite al desconocimiento y a la falta de 

educación sexual, sino que no cree importante que el MSP provea de 

anticonceptivos. 
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TABLA 22.CREE UD. QUE SU PAREJA DEBE PARTICIPAR EN LA 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 POBLACIÓN PORCENTAJE  

SI            867 70,1 % 

NO 369 29,9 % 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO  22. CREE UD. QUE SU PAREJA DEBE PARTICIPAR EN LA 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
Fuente: Recolección de datos mediante cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

  

ANÁLISIS: 

El 70% de la población piensa que es necesaria la presencia de su pareja 

mientras que el 30% piensan que pueden tomar decisiones solas. 
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TABLA  23. CREE UD. QUE HAY QUE TENER MUCHOS HIJOS PARA QUE 

AYUDEN EN LA ECONOMÍA FAMILIAR 

 POBLACIÓN PORCENTAJE  

SI 853 69% 

NO 383 31% 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO  23. CREE UD. QUE HAY QUE TENER MUCHOS HIJOS PARA 
QUE AYUDEN EN LA ECONOMÍA FAMILIAR 
Fuente: Recolección de datos mediante cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 
 
 
ANÁLISIS: 

La mayor parte de la población representada por el 69 % que no realiza 

planificación familiar refiere que el tener más hijos beneficia los ingresos 

familiares, no así una minoría representada por el 31 % nos manifiestan que 

los hijos sobre todo los menores deben prepararse para un futuro. 
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TABLA  24. EL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL AL QUE ACUDE 

BRINDA LA INFORMACIÓN QUE UD. NECESITA SOBRE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 427 28% 

NO 1073 72% 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO  24. EL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL AL QUE 
ACUDE BRINDA LA INFORMACIÓN QUE UD. NECESITA SOBRE 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
Fuente: Recolección de datos mediante cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith 

 
 
ANÁLISIS: 

De la población estudiada el 72% no confía en el personal médico de la 

institución, mientras que el 28 % interactúa con el personal estableciéndose 

la relación médico – paciente. 

28%

72%

PERSONAL DE SALUD CONFIABLE

SI

NO
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TABLA 25. EL CONDÓN SE PUEDE UTILIZAR MÁS DE UNA VEZ DURANTE LA 

RELACIÓN SEXUAL 

 

 

GRÁFICO  25. El CONDÓN SE PUEDE UTILIZAR MÁS DE UNA VEZ DURANTE 
LA RELACIÓN SEXUAL 
Fuente: Recolección de datos mediante cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith 

 
 
 
ANÁLISIS: 

El mayor porcentaje de la población representada por el 84% conoce sobre 

el uso del preservativo, mientras que el 16% lo desconoce totalmente. 

 

16%

84%

EL CONDÓN SE PUEDE UTILIZAR MAS DE UNA VEZ DURANTE 
LA RELACIÓN SEXUAL

SI

NO

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 197 16% 

NO 1039 84% 

TOTAL 1236 100% 
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TABLA  26. EL HOMBRE SI SE OPERA PIERDE SU POTENCIA SEXUAL  

 POBLACIÓN  PORCENTAJE  

SI 736 60 % 

NO 500 40 % 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO  26. EL HOMBRE SI SE OPERA PIERDE SU POTENCIA 
SEXUAL  
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith 
 

 

ANÁLISIS: 

El 60% de la población cree que si su pareja se realiza intervención 

quirúrgica relacionada con los métodos anticonceptivos como la vasectomía 

perderían prácticamente la capacidad de brindar placer y satisfacción sexual, 

mientras que el 40% piensa que no interviene con el placer sexual. 

60%

40%

EL HOMBRE SI SE OPERA PIERDE SU POTENCIA SEXUAL

SI

NO
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TABLA  27. UD. CREE QUE LA MUJER ES RESPONSABLE DEL USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 1139 76 % 

NO 361 24 % 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO  27. UD. CREE QUE LA MUJER ES RESPONSABLE DEL USO DE 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 

ANÁLISIS:  

De la población estudiada el 76% responde que si son responsables de la 

planificación familiar, mientras que un reducido 24% piensa que es cuestión 

de pareja. 

76%

24%

UD. CREE QUE LA MUJER ES RESPONSABLE DEL USO DE 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

SI

NO
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TABLA  28. CREE UD. QUE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

PRODUCEN CÁNCER 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 778 63 % 

NO 458 37 % 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO  28. CREE UD. QUE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
PRODUCEN CÁNCER 
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 
 
ANÁLISIS: 

De las 778 que no utilizaron métodos anticonceptivos el 63%  cree en 

posibles riesgos de contraer cáncer, por lo tanto el 37 % tiene conocimiento 

sobre las ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos. 

63%

37%

CREE UD. QUE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PRODUCEN 
CÁNCER

SI

NO
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TABLA 29. CREE UD. QUE CON EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, 

LA MUJER AL NO OBSERVAR MENSTRUACIÓN LA SANGRE SE ACUMULA 

EN EL CUERPO PROVOCANDO LOCURA 

 POBLACIÓN  PORCENTAJE  

SI 853 69% 

NO 383 31% 

TOTAL 1236 100% 

 

 

 

GRÁFICO  29. CREE UD. QUE CON EL USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS, LA MUJER AL NO OBSERVAR MENSTRUACIÓN LA 
SANGRE SE ACUMULA EN EL CUERPO PROVOCANDO LOCURA 
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 

ANÁLISIS: 

De las 383 mujeres que realizan planificación familiar representada por el 31 

%, mientras que el 69% aún mantienen pensamientos erróneos sobre los 

mismos. 

69%

31%

CREE UD. QUE EL USO DE MA, LA MUJER AL NO OBSERVAR 
MENSTRUACIÓN LA SANGRE SE ACUMULA PROVOCANDO 

LOCURA

SI

NO
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TABLA  30. UD. CREE  QUE LA RECUPERACIÓN DE LA LIGADURA ES LARGA 

Y OBLIGATORIA 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 1045 70% 

NO 455 30% 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO  30. UD CREE QUE LA RECUPERACIÓN DE LA LIGADURA ES 
LARGA Y OBLIGATORIA 
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 
 

ANÁLISIS:  

El mayor porcentaje representado por un 70% menciona creer que después 

de realizarse la salpingectomía bilateral es privada de realizar sus 

actividades diarias, de no realizar esfuerzo físico, ni trabajar mientras que el 

30% conoce el procedimiento o han escuchado sobre el mismo.  

70%

30%

UD. CREE QUE LA RECUPERACIÓN DE LA LIGADURA ES 
LARGA Y OBLIGATORIA  

SI

NO
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TABLA N° 31UD. CREE QUE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS 

POR UN LARGO PERÍODO AFECTA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 774 63 % 

NO 462 37 % 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO  31. UD. CREE QUE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS POR 
UN LARGO PERÍODO AFECTA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO 
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

ANÁLISIS:  

El 63 % de la población supera la creencia sobre la utilización de métodos 

anticonceptivos, su uso por determinado tiempo relacionado con 

deformidades del producto, mientras que el 37% conoce sobre métodos 

anticonceptivos. 

63%

37%

UD. CREE QUE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
UTILIZADOS POR UN LARGO PERÍODO AFECTA EL 

DESARROLLO DEL PRODUCTO

SI

NO
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TABLA  32.UD. CREE QUE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS CAUSAN 

ESTERILIDAD  

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 778 63% 

NO 458 37% 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO 32. UD. CREE QUE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS CAUSAN 
ESTERILIDAD  
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 
 
ANÁLISIS: 

De las 778 que no utilizaron métodos anticonceptivos reflejados en un 63% 

cree que causan efectos en su aparato reproductor, mientras que un 

reducido 37% creen que los métodos anticonceptivos no afectan su aparato 

reproductor. 

63%

37%

UD. CREE QUE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
CAUSAN ESTERILIDAD

SI NO
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TABLA  33. UD. SABE SI EL CONDÓN REDUCE EL PLACER DURANTE LA 

RELACIÓN SEXUAL  

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 853 69% 

NO 383 31% 

TOTAL 1236  100% 

 

 

GRÁFICO  33. UD. SABE SI EL CONDÓN REDUCE EL PLACER DURANTE LA 
RELACIÓN SEXUAL  
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 
 
 
ANÁLISIS:  

De las 383 mujeres que realizan actualmente planificación familiar el 31 % 

refiere que no reduce el placer sexual si se utiliza el preservativo, mientras 

que el 69% refiere que el uso del condón reduce el placer sexual. 

69%

31%

UD. SABE SI EL CONDÓN REDUCE EL PLACER DURANTE 
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SI

NO
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TABLA 34. UD. TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS PÍLDORAS 

ANTICONCEPTIVAS RELACIONADAS CON EL PESO CORPORAL 

RESPUESTA POBLACIÓN  PORCENTAJE 

SI 653 53% 

NO 583 47% 

TOTAL 1236 100% 

 

 

GRÁFICO  34. UD. CONOCE SOBRE LAS PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS 
RELACIONADAS CON EL PESO CORPORAL 
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 

 

ANÁLISIS:  

El 53% de la población estudiada refiere haber modificado su peso con los 

métodos anticonceptivos, por lo tanto el 47% no, o no realizan planificación 

familiar. 
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TABLA  35. QUIÉN APORTA EN LA ECONOMÍA FAMILIAR  

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

ESPOSO 1065 71% 

ESPOSA E HIJOS 390 26% 

FAMILIA 30 2% 

OTROS 15 1% 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO  35. QUIÉN APORTA EN LA ECONOMÍA FAMILIAR  
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 

ANÁLISIS:  

El 71 % de la población contestó que la aportación económica proviene por 

parte del esposo, por lo que lo convierte en el pilar fundamental y quien 

decide sobre su familia, un 26% por parte de la esposa e hijos en lo que 

respecta la agricultura, la crianza de ganado, la venta de productos de la 

zona, quienes por ayudar a su familia retrasan su estudio. 

71%

26%

2%
1%

QUIÉN APORTA EN LA ECONOMÍA FAMILIAR
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TABLA   36.  SU VIVIENDA ES: 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE  

PROPIA         1185            79 % 

ARRENDADA           315            21 % 

TOTAL          1500           100 % 

 

 

GRÁFICO  36. SU VIVIENDA ES  
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 

ANÁLISIS: 

El 79 % de la población con un porcentaje superior cuenta con vivienda 

propia, mientras que el 21 % paga arriendo, esta misma población es aquella 

que proviene de lugares alejados del Cantón, que optaron por quedarse. 
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TABLA  37.SU VIVIENDA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE  

SI 518 35 % 

 NO 982 65 % 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO  37. SU VIVIENDA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS  
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 
 
ANÁLISIS: 

Guamote es el quinto cantón más pobre del país. 65 % de las viviendas no 

tienen servicios básicos  mientras que el 35 %  de la población tiene servicio 

de agua entubada en la vivienda y posee alcantarillado. 

Como se puede apreciar, en lo que corresponde a vivienda existe un alto 

déficit de los servicios residenciales pero en comparación hace tres años a 

crecido en un 2%, de igual manera a incrementado el servicio telefónico y 

eléctrico, donde se visualiza el crecimiento de dicho Cantón. 

35%

65%

SU VIVIENDA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS 
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SI

NO
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TABLA  38. CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA CUENTA CON SU PROPIA 

HABITACIÓN 

RESPUESTA POBLACIÓN  PORCENTAJE 

SI 225 15% 

 NO 1275 85% 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO  38. CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA CUENTA CON SU PROPIA 
HABITACIÓN 
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 

ANÁLISIS: 

En lo que se refiere a hogares las condiciones de hacinamiento existe un 

porcentaje alto correspondiente del  85 %. Demostrando que existen 

personas que habitan viviendas con características físicas y servicios 

inadecuados; además personas en hogares con hacinamiento crítico. 

15%

85%
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TABLA  39.ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA HA MIGRADO 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 549 37% 

 NO 951 63% 

TOTAL 1500 100% 

 

 

GRÁFICO 39. ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA HA MIGRADO  
Fuente: Recolección de datos a través de  cuestionario 
Autoras: Campoverde Wendy, Gualpa Ingrith. 

 

ANÁLISIS:  

Guamote presenta una base piramidal ancha, a expensas de la población 

escolar y adolescente, con un porcentaje mayor de niños que se encuentran 

entre los 0 y 4 años, lo cual se explicaría por la migración existente desde 

este cantón a diversos lugares de la provincia y el país. La población 

económicamente activa es del 63 %. 

37%
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CAPÍTULO V 

 

5.1 RECURSOS 

 

5.1.1Humanos  

 

 Investigador 

 

 Campoverde Wendy 

 Gualpa Ingrith 

 

 Director del H.C.G. 

 

 Personal del  Hospital  

 

 Obstetriz de planta: Obst. Carmen León. 

 

 Tutora de Tesis: Obst. Marcia de Calle. 

 

  

 

5.1.2. Materiales  

 

 Cuestionarios.  

 

 Computadoras  

 

 Hojas  

 

 Esferos  
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5.1.3. Técnicos y Financieros 

 

Copias 80 

Impresiones 25 

Internet 10 

Esferos 5 

Transporte 20 

Logística 30 

Varios 45 
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5.2 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Preparación del anteproyecto 

de tesis 

X     

Revisión del anteproyecto de 

tesis 

 X    

Aprobación del anteproyecto 

de tesis 

 X    

Elevación a proyecto de tesis 

 

  X   

Recolección de datos 

 

  X X X 

Tabulación de datos 

 

   X X 

Análisis De Datos 

 

    X 

Elaboración de informe final 

 

    X 

Corrección del informe final 

 

    X 
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CONCLUSIONES 

 

 Los factores predisponentes para la aceptación de métodos 

anticonceptivos en el área de influencia del Hospital Cantonal 

Guamote sin duda son de base: 

 Cultural: estado civil, religión, idioma, creencias 

 Social: edad, escolaridad, rol de genero 

 Económica: ingreso económico, escolaridad, pobreza 

 

 La gran presión que ejercen sobre las pobladoras las opiniones de 

amigos y familiares, así como el temor a ser condenados por lo que 

predica la Iglesia. La religión juega un papel importante en esta 

población ya que la mayoría de estas profesan la religión católica, la 

cual da una vaga información de lo que es la planificación familiar, 

manteniendo creencias que el número de hijos de una familia son los 

que Dios manda 63% de las encuestada piensa de esta manera.  Son 

también notorios tanto el nivel cultural y la situación sociocultural de la 

pareja, denominador común para la mayoría de los pueblos de Latino 

América.  

 

 También dentro de los factores culturales que predisponen al uso de 

métodos anticonceptivos tenemos el inicio de relaciones sexuales en 

tempranas edades el 90% entre 15 a 18 años, los temores a los 
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efectos adversos, la baja escolaridad ya que solo el 7% alcanza a la 

educación superior, la influencia del esposo sobre la  planificación 

familiar, el rol de género. 

 Las consecuencias del limitado uso de métodos anticonceptivos son la 

súper población en nuestra población en estudio determinamos que el 

45% tiene de 4 a 7 hijos, el 25% de 1 a 3 hijos y el 10% más de 7 

hijos, espacios integenésicos cortos el 79% de las mujeres tienen hijos 

en menos de 2 años, los cuales la gran mayoría los utilizan como 

mano de obra, la extrema pobreza, el hacinamiento. Se puede 

observar que un 37 % ha migrado en busca de trabajo o por mejorar 

su situación económica .Perdieron la esperanza de mejorar su 

condición en sus lugares de origen aun así tiene un porcentaje de 

migración bajo. 

 

 

 La pobreza se concentra principalmente en las áreas rurales, donde 

existe un porcentaje mayor de población indígena, por ende el Cantón 

Guamote vive en condiciones  de pobreza y nuestra población en 

estudio el porcentaje mayor es de 65% no cuentan con los servicios 

básicos mientras que el 35 %, pese a existir en los últimos años un 

incremento significativo en la cobertura de servicios de abastecimiento 

de agua, alcantarillado conexión telefónica y recolección de basura, 

éstos aún están lejos de alcanzar niveles óptimos. 

 

 Entre los principales mitos y tabúes citamos: desconfianza a la eficacia 

de los métodos anticonceptivos, temor a la pérdida de la potencia o a 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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la reducción del placer sexual, temor a la opinión pública y 

desconfianza en la prescripción médica. 

 

 Las mujeres de Guamote rechaza el uso de métodos anticonceptivos, 

fundamentalmente por: disposición del esposo, mitos,  temor a los 

efectos secundarios, temor a que lo sepa la familia, indiscreción del 

personal de salud, principios religiosos, reducción del placer sexual 

durante las relaciones y deseo de concebir al momento de la consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
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RECOMENDACIONES 

 

  Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación 

dirigida a la población de adolescentes y adultos en edad reproductiva de 

Guamote, con mensajes clave dirigidos a promover cambios de 

comportamiento con relación a los principales factores sociales y 

culturales que limitan el uso de los métodos anticonceptivos. 

 

 Impulsar un proceso de capacitación del personal de salud del Hospital 

Guamote, de cara a promover el respeto al derecho de los y de las 

pacientes a la privacidad de la información relacionada con su situación de 

salud sexual y reproductiva. 

 

  Continuar con la campaña de promoción de los métodos anticonceptivos 

tanto en forma global como dirigida, haciendo énfasis en el derecho del 

usuario a que se le respete su derecho al sigilo médico. 

 

 Promover conjuntamente con los ONG´s e instituciones públicas y 

privadas, incluida la Iglesia, la consejería sobre el uso adecuado de los 

métodos de planificación familiar a los usuarios y usuarias, en los centros 

más adecuados para tal fin, respondiendo así al derecho a la información 

en un clima de confianza, respetando la idiosincrasia de la población del 

municipio. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos55/salud-sexual-y-reproductiva/salud-sexual-y-reproductiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disenio-metod/disenio-metod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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CROQUIS DE GUAMOTE 
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CUESTIONARIO PILOTO 

 

Por favor lea detenidamente el siguiente cuestionario, con absoluta 

franqueza. Este cuestionario es anónimo, los resultados serán confidenciales  

 

I.- DATOS  GENERALES  

1.- Edad:  

2.- Instrucción: 

3.- Ocupación:  

4.- Religión: 

II.- INFORMACIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

5.- ¿Qué sabe Ud. acerca de métodos anticonceptivos?  

 

 

 

6.- ¿Cuál considera Ud. que es la importancia de usar métodos 

anticonceptivos? 

 

 

7.- ¿Considera que el uso o no uso de métodos anticonceptivos le afecta? 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
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8- ¿Ha iniciado relaciones sexuales? 

a. si ___                                 b. no___ 

(Si ya inició relaciones sexuales continúe con el cuestionario, si no pase a la 

pregunta número 14) 

 

9. ¿A qué edad inició las relaciones sexuales? 

____________________________________________ 

 

10.- ¿En su primera relación sexual utilizó algún método anticonceptivo? 

a. si _____                            b. no____              ¿Cuál?  ___________ 

 

11.- El uso de métodos anticonceptivos en su primera relación fue  

 

a.- Por iniciativa suya 

b.- Por iniciativa de su compañero  

c.- Por temor a quedar embarazada  

d.- Por temor a contraer alguna enfermedad  

e.- Ud. está de acuerdo con los métodos anticonceptivos 

f.- Su compañero no está de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos. 
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12.- El no uso de métodos anticonceptivos es 

 

a.- Por iniciativa suya 

b.- Por iniciativa de su compañero 

c.- No sabía de los métodos anticonceptivos  

d.- No los considera importante o necesario 

e.- Ud. No está de acuerdo con los métodos anticonceptivos. 

f.-  Su compañero no está de acuerdo con los métodos anticonceptivos. 

 

13.- En las relaciones sexuales siguientes utiliza un método anticonceptivo  

a. si               b.no                              ¿cuál? 

¿Por qué? ________________________________________________ 

 

14.-Para prevenir un embarazo Ud. Prefiere 

 

a. Usar métodos anticonceptivos 

b.- Usar métodos anticonceptivos de emergencia 

c.-  No lo tiene en cuenta  

d.- Piensa que no es su responsabilidad 

e.- El tiene que cuidarse  
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15.-La razón por la cual para información y apoyo en cuanto al uso de 

métodos anticonceptivos no acude al centro de salud  es  

a.- Por pena  

b.- Por difícil acceso 

c.- Por costos 

d.- No le interesa  

e. Otro   ¿Cuál?__________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

A continuación se presentan una serie de preguntas, las cuales le pedimos que 

responda con absoluta franqueza. Este cuestionario es anónimo y voluntario por lo 

que los resultados serán confidenciales  

 

I. DATOS PERSONALES  

 

1.-Que  edad tiene usted 

a) 15 – 19 

b) 20 – 34 

c) 35 – 49 

2.- Que instrucción tiene usted 

a) Analfabeta 

b) Primaria Incompleta 

c) Primaria Completa 

d) Secundaria Incompleta 

e) Secundaria Completa 

f) Superior Incompleto 

g) Superior Completo 

3.- Cuál es su  estado civil 

a) Soltera  

b) Casada 

c) Unión libre 

d) Viuda 
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4.-Que religión tiene usted 

a) Católica 

b) Cristiana 

c) Testigo de Jehová 

d) Evangélica 

e) Ninguna 

5.-  En que se ocupa 

a) Agricultura 

b) Ama de casa 

c) Artesano 

d) Otras 

II.- Métodos de Planificación Familiar 

6.- Usted conoce métodos de Planificación Familiar 

a) Si             

b) No 

7.- Mencione los métodos anticonceptivos que conoce 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

8.-  Ha iniciado relaciones sexuales 

a) Si              

b) No  
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9.- A qué edad inició relaciones sexuales 

a) 15 – 18 

b) 19 – 21 

c) 22 – 25 

d) Más de 25 

10.- En su primera relación sexual utilizó algún Método anticonceptivo 

a) Si              

b) No 

11.- El uso de métodos anticonceptivos en su primera relación fue  

a.- Por iniciativa suya 

b.- Por iniciativa de su compañero  

c.- Por temor a quedar embarazada  

d.- Por temor a contraer alguna enfermedad  

e.- Ud. está de acuerdo con los métodos anticonceptivos 

f.- Su compañero no está de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos. 

12.- El no uso de métodos anticonceptivos es 

a.- Por iniciativa suya 

b.- Por iniciativa de su compañero 

c.- No sabía de los métodos anticonceptivos  

d.- No los considera importante o necesario 

e.- Ud. No está de acuerdo con los métodos anticonceptivos. 

f.- Su compañero no está de acuerdo con los métodos anticonceptivos 
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13.- Actualmente realiza planificación familiar 

a) Si              

b) No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

14.- Cuántos hijos tiene 

a) 1 – 3 

b) 4 – 7 

c) Más de 7  

d) No tiene 

15.- Cuánto tiempo pasó de un embarazo a otro 

a) 1 – 2 años 

b) 2 – 3 años 

c) 3 – 4 años 

d) Más de 5 años 

16.- Considera Ud. Que la mujer es responsable de la Planificación Familiar 

a) Si             

b) No 

17.- Es correcto utilizar Métodos Anticonceptivos En adolescentes y solteros 

a) Si              

b) No 
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Porqué?………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………………

……………………………………... 

18.- La información que Ud. Recibió sobre planificación familiar proviene de: 

a) Personal de salud 

b) Internet 

c) Amigos , familiares , vecinos 

d) Iglesia 

e) Otros 

19.- La iglesia, las comunidades o jefes de la comunidad juegan un papel 

determinante en el uso de Métodos Anticonceptivos 

a) Si             

b) No 

¿Por qué? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................ 

20.- El número de hijos que debe tener es voluntad de Dios 

a) Si 

b) No 

21.- El Estado, el Ministerio de Salud Pública deben proveer el uso de Métodos 

Anticonceptivos 

a) Si 

b) No 
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¿Porqué?......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

22.-Su pareja tiene que ser un ente activo en la Planificación Familiar 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

23.- Cree Ud. que hay que tener muchos hijos para que ayuden en la economía 

familiar 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Por favor indique cuales de las siguientes proposiciones   son a su forma de 

ver correctas 

24.- El personal de salud es confiable 

a) Si 

b) No 
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25.- El condón se puede utilizar más de una vez 

a) Si 

b) No 

26.- El hombre si se opera pierde su potencia sexual 

a) Si  

b) No 

27.- La mujer es la única que tiene que utilizar Métodos Anticonceptivos 

a) Si 

b) No 

28.- Los métodos anticonceptivos producen cáncer 

a) Si 

b) No 

29.- La sangre que se acumula en el cuerpo de la mujer las vuelve locas 

a) Si 

b) No 

30.-Si la mujer se realiza la Ligadura, después no puede trabajar 

a) Si 

b) No 

31.- Los métodos anticonceptivos utilizados por un largo período hace que los 

hijos salgan deformes 

a) Si 

b) No 
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32.- Los métodos anticonceptivos causan esterilidad 

a) Si 

b) No 

33.- El condón reduce el placer en las relaciones sexuales 

a) Si 

b) No 

34.- Las pastillas engordan 

a) Si  

b) No 

35.- Quién aporta en la economía del hogar 

a) Esposo 

b) Esposa 

c) Hijos 

d) Todos 

e) Otros 

36.- Su casa es  

a) Propia  

b) Arrendada 

37.- Cuenta con servicios básicos su vivienda 

a) Si 

b) No 
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Especifique cuáles  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

38.- Cada miembro de la familia cuenta con su propia habitación 

a) Si 

b) No, Comparten todos un mismo espacio 

39.- Ha migrado algún miembro de su familia 

a) Si 

b) No 

Especifique que miembro de su familia 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


