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RESUMEN  
 
     La investigación tiene como objetivo conocer la aceptación de métodos 

anticonceptivos en mujeres atendidas en el Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” en el año 2018. El estudio fue de tipo observacional, 

retrospectivo, transversal y de nivel descriptivo; la muestra estuvo conformada 

por 70 mujeres post aborto, la técnica utilizada fue el análisis documental y el 

instrumento fue una ficha de recolección de datos. Los resultados obtenidos 

fueron: los factores sociodemográficos como el lugar de nacimiento fue en 

Huánuco (91.4%) de procedencia urbana (64.3%), con secundaria completa 

(47.1%), de unión estable (51.4%) y de ocupación amas de casa (60.0%). Y 

las características Gineco-Obstetricas fueron: inicio de relaciones sexuales a 

los 15 años (18.6%), tuvieron dos parejas sexuales (40.0%), tienen como 

antecedente uso de métodos anticonceptivos (54.3%), siendo el más utilizado 

el inyectable trimestral (24.3%), el rango de edad donde se presentaron el 

mayor número de casos fue de los 26 hasta los 29 años (21.4%), no tienen 

hijos vivos (28.6%) y tampoco un aborto previo (67.1%); pero tuvieron al 

menos una gestación (25.7%). La proporción de la aceptación de métodos 

anticonceptivos es que en mayor cantidad aceptaron el inyectable trimestral 

(38.6%), seguido del inyectable mensual (21.4%); los preservativos (15.7%) y 

los anticonceptivos orales combinados (11.4%) y no eligieron ningún tipo de 

método anticonceptivo (12.9%).Llegando a la conclusión que el nivel de 

aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres post aborto es alto con un 

87.1%.  

 

 

Palabras Claves: post aborto, métodos anticonceptivos 
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SUMMARY 
 

     The research aims to know the acceptance of contraceptive methods in 

women treated at the Regional Hospital Hermilio Valdizán Medrano 2018. The 

study was observational, retrospective, transversal and descriptive level; The 

sample consisted of 70 post abortion women, the instrument was a data 

collection sheet. The results obtained were: sociodemographic factors such as 

the place of birth was in Huánuco (91.4%) of urban origin (64.3%), with full 

secondary education (47.1%), stable union (51.4%) and homemakers ( 60.0%) 

And the Gyneco-Obstetric characteristics were: beginning of sexual relations 

at 15 years (18.6%), they had two sexual partners (40.0%), they have as 

antecedent use of contraceptive methods (54.3%), being the most commonly 

used the quarterly injection ( 24.3%), the age range where the highest number 

of cases occurred was from 26 to 29 years (21.4%), they do not have live 

children (28.6%) and no previous abortion (67.1%); but they had at least one 

gestation (25.7%). The proportion of the acceptance of contraceptive methods 

is that in greater quantity they accepted the quarterly injection (38.6%), 

followed by the monthly injection (21.4%); condoms (15.7%) and combined 

oral contraceptives (11.4%) and did not choose any type of contraceptive 

method (12.9%), concluding that the level of acceptance of contraceptive 

methods in post-abortion women is high with 87.1%.  

Keyword: post abortion, contraceptive methods 
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INTRODUCCIÓN 

     Se dice que en la actualidad el aborto es un problema de salud pública a 

nivel mundial, tal es así que del 2010 hasta el 2014 hubo 25 millones de 

abortos peligrosos en todo el mundo, mientras que en américa latina cada año 

existen más de 4 millones de abortos ilegales; a pesar de estar influenciada 

por creencias religiosas y tener políticas más restrictivas. En Perú no se 

conocen cifras exactas de abortos; puesto que la mayoría son clandestinas, 

pero se tiene un estimado de más de 370 000 abortos inducidos por año; a 

pesar que en nuestro país se ofrecen distintos tipos de métodos 

anticonceptivos siendo entregados gratuitamente en los centros de salud del 

estado, pero aun así según las cifras actuales son muy pocas que optan por 

usarlo siendo una de las causas de aborto la falta de promoción y educación 

en salud sexual y reproductiva. 

 

     La importancia es conocer el nivel de aceptación de métodos 

anticonceptivos, permitiendo así prever un mejor escenario preventivo ante un 

posible evento relacionado con un nuevo embarazo no planeado que podría 

convertirse en un nuevo caso de aborto. 

 

     La presente investigación surge de la formulación de las siguientes 

interrogantes generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es el nivel de 

aceptación de métodos anticonceptivos en las mujeres post aborto atendidas 

en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 2018?, ¿Cuál es el método 

anticonceptivo de mayor aceptación  de las mujeres post aborto atendidas en 

el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 2018?, donde se planteó la 

investigación de nivel descriptivo, retrospectivo, con el objetivo de conocer el 

nivel de aceptación de métodos anticonceptivos en las mujeres post aborto 

atendidas en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano 2018; 

precisando la variable de estudio al nivel de aceptación de métodos 

anticonceptivos; teniendo como indicadores alto, medio y bajo; las mismas 

que fueron operacionalizadas con el propósito de alcanzar los objetivos 

planteados. 

 



 

ix 

 

     La tesis se ha estructurado de la siguiente manera: problema de 

investigación, marco teórico, marco metodológico, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 
 

     En la actualidad el aborto es un problema de salud pública a nivel mundial, 

es el tema que motiva muchos estudios por organismos importantes como lo 

es la Organización mundial de la salud (OMS); tal es así que del 2010 al 2014 

se han producido en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos (45% 

de todos los abortos) al año. Siendo para África, Asia y América Latina un 97% 

de abortos peligrosos. Un comunicado de prensa de la Organización mundial 

de la salud (OMS) señala “cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder 

a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro hay graves 

consecuencias para su propia salud y sus familias” (1).  

 

     América latina es una región mundial que se encuentra fuertemente 

influenciada por creencias religiosas y políticamente permite una regulación 

más restrictiva en la dimensión de la salud sexual y reproductiva de la 

población, aún más en la dimensión del aborto. Estos impedimentos legales 

no detienen a las mujeres que optan por el aborto para evitar un embarazo no 

deseado; “cada año tiene lugar más de 4 millones de abortos ilegales en los 

que las latinoamericanas más pobres arriesgan su salud y su vida. América 

latina ha planteado medidas efectivas para prevenir los embarazos no 

deseados que son la principal causa de aborto: educación en salud sexual y 

reproductiva, accesos anticonceptivos modernos y penas severas contra el 

abuso sexual de mujeres adolescentes y niñas (2). 

 

     De acuerdo a la categorización del aborto se sabe que existen abortos 

seguros y abortos peligrosos; y entre los peligrosos la subcategoría de menos 

seguros o nada seguros; esta permite identificar las diferentes circunstancias 

en que abortan las mujeres que no pueden acceder a los abortos seguros. Tal 

es así que en países como Perú donde las leyes son restrictivas están 

asociadas a tasas elevadas de abortos peligrosos donde solo 1 de cada 4 
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abortos es seguro (América Latina), contrario a lo que ocurre en países donde 

el aborto es legal, donde 9 de cada 10 abortos se realizan de manera segura 

(América del Norte y Europa Occidental septentrional) (3). 

 

     En Latinoamérica, el uso de los métodos anticonceptivos se ha extendido 

al 70% de la población, pero el Perú está rezagado en esa tarea: en nuestro 

país solo el 54% de mujeres usa métodos anticonceptivos modernos, mientras 

que el resto de la población usa métodos naturales o, peor aún, no usa nada. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Endes) 2016 del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), la inyección es el método moderno de más 

uso en el país (19%). Después de ello, las mujeres peruanas prefieren el 

condón masculino (13.6%), la abstinencia periódica (12.9%), la píldora (8.6%), 

todos con altos niveles de error respecto a otros métodos más modernos, 

como el dispositivo intrauterino (DIU) o T de cobre y los implantes. Teniendo 

en cuenta dichas preferencias, no sorprende que en el Perú la tasa de mujeres 

que tienen embarazos no planificados sea del 52%, mientras que el promedio 

mundial apenas llega al 40%(4). 

 

     En el Perú, Ferrando (5), no se conoce con exactitud las cifras del aborto 

por cuanto mayoría resulta de prácticas clandestina, pero se ha podido 

determinar que en el país ocurren más de 370 000 abortos inducidos por año, 

en donde la mayoría son inseguros, causan complicaciones y eventualmente 

muertes maternas.  

 

     Luis Távara (6), “en donde el aborto está legalmente restringido, algunas 

mujeres van a tener niños no deseados; sin embargo la mayoría de las 

mujeres terminan teniendo abortos inseguros”. 

 

     Tal como se observa en el Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” 

cualquiera sea el método de interrupción del embarazo utilizado, el aborto 

puede ser incompleto o dar lugar a serias complicaciones de ahí la necesidad 

de una buena consejería y buen cuidado del post aborto. 

 

https://peru21.pe/noticias/latinoamerica
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     En ese orden de ideas planteamos el propósito de la presente investigación 

centrado en conocer la frecuencia por niveles de aceptación de la 

anticoncepción post aborto teniendo como principal argumento que la mujer 

que vive la traumática experiencia de un aborto es terreno fértil para una 

buena consejería y asesoramiento en riesgo reproductivo y anticoncepción, 

modificando su experiencia en una enseñanza que permitirá mejorar su 

conducta preventiva convirtiéndose en un agente de cambio para su entorno; 

evitando con la aceptación de métodos anticonceptivos una nueva gestación 

no planeada que seguramente terminaría en un nuevo aborto, por ello nos 

planteamos la siguiente pregunta de investigación. 

1.2 Formulación del problema 
 

1.2.1.  Problema general 

 ¿Cuál es el nivel de aceptación de métodos anticonceptivos en las 

mujeres post aborto atendidas en el Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cuál es el método anticonceptivo de mayor aceptación de las mujeres 

post aborto atendidas en el Hospital Regional “Hermilio Valdizán 

Medrano” 2018? 

 

 ¿Cuál es la proporción de aceptación según método anticonceptivo de 

las mujeres post aborto atendidas en el Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” 2018? 

 

 ¿Cuáles son las características Gineco-obstétricas de las mujeres con 

diagnóstico post aborto atendidas en el Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” 2018? 

 

 ¿Cuáles son las características socio – demográficas de las mujeres 

con diagnóstico post aborto atendidas en el Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” 2018? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 
                  

Conocer el nivel de aceptación de métodos anticonceptivos en las 

mujeres post aborto atendidas en el Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” 2018. 

1.3.2. Objetivo Específico 
 

 Determinar el método anticonceptivo de mayor aceptación de 

las mujeres post aborto atendidas en el Hospital Regional 

“Hermilio Valdizán Medrano” 2018. 

 Fijar la proporción de mujeres post aborto según aceptación de 

método anticonceptivo en el Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” 2018. 

 Identificar las características Gineco-obstétricas de las mujeres 

post aborto atendidas en el Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” 2018. 

 Establecer las características socio – demográficas de las 

mujeres post aborto atendidas en el Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” 2018. 

1.4 Hipótesis 
 

1.4.1 Hipótesis General 

Hi El nivel de aceptación de métodos anticonceptivos en las 

mujeres con post aborto es alto  

1.5 Variables 
 

1.5.1 Variable Única 

 Nivel de aceptación de anticoncepción en mujeres post aborto. 

1.5.2 Variable de interés 

 Características  socio-demográficas. 

 Características Gineco-obstétricas. 
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1.6 Operacionalización de variables 

 

Nombre de la variable 
Dimensiones  

Indicadores 
Medición de 
la Variable 

V
a

ri
a

b
le

 d
e
 i

n
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 

Nivel de 
aceptación de 

métodos 
anticonceptivos 

 

Nivel de 
aceptación  

Alto 
Medio 
Bajo 

 
Ordinal 

 
 
 
 
Métodos 
anticonceptivos 

 MAC parenteral 
mensual. 

 MAC parenteral 
trimensual 

 MAC oral 
combinado 

 MAC barrera 

 Ninguno   

 
 
 
 

Nominal 

V
a

ri
a

b
le

 d
e
 i

n
te

ré
s
 

 

 

 

Características  
socio-  
demográficas. 
 

 

 

 

 

 

-  Edad 14-46 a más Intervalo 

- Lugar de nacimiento 
Departamentos  

 
 

 
 

Nominal 

 
-  Estado civil 

 Casada  
 Soltera 
 Unión estable 

-  Lugar de residencia  Urbana  
 Rural 

 
-Grado de instrucción 

Sin educación 
Primaria Secundaria 
Superior 

 
 

- Ocupación 

Ama de casa 
Empleada 
Independiente 
Estudiante 

 

 

Características 
Gineco-
obstétricas. 

 

- Inicio de relaciones 
sexuales 12-25 años 

intervalo 

- N° de parejas 
sexuales. 

01-05 intervalo 

- Antecedente de 
MAC. 

Si-No  nominal 

- Número de hijos 
vivos 0-06  

Ordinal 

- Antecedente de 

abortos. 
0-03 

Ordinal 

- Número de 

gestaciones. 
01-08 

Ordinal 
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1.7 Justificación e importancia 
 

Las razones que guían la presente tesis están centrados en su justificación 

teórica práctica y metodológica: 

Teórica: Se justificó porque se pretendió conocer el nivel de aceptación de 

los métodos anticonceptivos en las pacientes con diagnóstico de post aborto. 

Práctica: Se justificó porque con los resultados de la presente tesis se 

pretende prever un mejor escenario  preventivo ante un posible evento 

relacionado con un nuevo embarazo no planeado que ocasionaría sin duda 

un nuevo caso de aborto. 

Metodológica: Se justificó porque se creó una ficha de recolección de datos 

que ayudo a definir la variable de estudio “nivel de aceptación de métodos 

anticonceptivos” en pacientes post aborto; permitiendo a la vez ser útil para 

otras investigaciones. 

1.8 Viabilidad 
 

     El presente estudio fue viable porque existió disponibilidad económica para 

la ejecución de la tesis; en términos de costos de acuerdo a los rubros 

establecidos en los aspectos administrativos del proyecto autofinanciada por 

el investigador. 

     Respecto a los recursos humanos, se dispuso de apoyo que se requería 

en las diferentes etapas del proceso de investigación: investigador, asesores, 

co-asesores, personal para el procesamiento y análisis de datos. 

     Su viabilidad también se debió al acceso de los datos de la muestra 

considerada para la investigación en las historias clínicas del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrano. 

1.9 Limitaciones 
 

De acuerdo a un análisis de los recursos humanos y materiales se tiene 

que las limitaciones del presente estudio fueron: 

Humanos: las limitaciones encontradas principalmente fue  el tiempo que se 

tomó en realizarla, al ser un trabajo individual tomó más tiempo al investigador 

en obtener la información de las historias clínicas para efectuar la 
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investigación, que fueron superadas de manera satisfactoria pudiendo 

desarrollar la presente tesis. 

Financieros: la limitación que se logró superar fue que el investigador no 

contaba con demasiada solvencia económica al ser todavía estudiante y no 

estar laborando, pero con ayuda familiar se logró superar esta limitación para 

el buen desarrollo de la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 
 

     En Brasil, en el 2014 Vilela A., et al (7), realizó el estudio titulado, 

“Anticoncepción postaborto: atención y prácticas” de tipo longitudinal, cuyo 

objetivo fue analizar la atención en anticoncepción recibida por mujeres 

durante la hospitalización por aborto y sus prácticas anticonceptivas en el mes 

subsecuente a ese episodio; donde aplicaron entrevistas frente a frente n=170 

y después de un mes por contacto telefónico n=147 entre mayo y diciembre 

de 2011; donde obtuvieron como resultado que las orientaciones en 

anticoncepción y el alta hospitalaria con método anticonceptivo prescrito 

fueron referidas por una proporción reducida de mujeres; hubo tendencia de 

significación estadística para la prescripción de método anticonceptivo, 

ajustado por la edad, en el alta hospitalaria y su uso en el mes subsecuente; 

la mayoría de las mujeres tuvo relaciones sexuales 69,4% con uso de método 

anticonceptivo un 82,4%, pero sin orientación de profesional de la salud en un 

63,1%; donde concluyó que a pesar de la atención en anticoncepción 

postaborto estar fuera de las directrices establecidas por las políticas públicas, 

las mujeres demostraron disposición para usar métodos anticonceptivos.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 

     En Lima, en el 2018 Valverde M. (8), en su estudio titulado “anticoncepción 

en mujeres postaborto de poblaciones vulnerables Lima 2018” de tipo 

observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversa donde su 

objetivo fue establecer el uso de anticonceptivos en mujeres postaborto de 

poblaciones vulnerables; donde la muestra fue de 116 casos y los datos se 

procesaron en el programa SPSS v.23.0; para el análisis estadístico de las 

variables se utilizó estadísticos descriptivos (frecuencias y porcentajes); y las 

gráficas fueron diseñadas en Microsoft Excel 2010 teniendo como resultado 

que el 55,2% recibió orientación y consejería en métodos anticonceptivos, el 
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71,6% no eligió método anticonceptivo, y un 28,4% si aceptó método: 2,6% 

método del ritmo; 2,6% método de barrera; el 6,9% método inyectable 

mensual, el inyectable trimestral 6,9%, 6% método oral combinado, el 

implante subdérmico 0,9%; el dispositivo intrauterino 1,7% el 0,9% ligadura de 

trompas; donde el intervalo de edad fue de 20 a 34 años, en 48,3%. 49,1% 

tiene secundaria completa, 53,4% son convivientes. El 74% fue ama de casa 

y el intervalo de ingreso mensual, en un 45% fue de 1000 a 1399 soles. La 

edad de inicio de relaciones sexuales en 54% fue de 16 a 19 años, el número 

de parejas sexuales se halló entre 2 a 3 parejas en un 56%; un 40,5% tuvo 

una nueva pareja sexual y el 59,5% no estaba usando método, hubo una tasa 

de falla del método previo de 18,1%, el 62,9% tuvo al menos 1 aborto, un 

31,4% tuvo un aborto en la gestación anterior; llegando a la conclusión que la 

orientación y consejería se encontró en un nivel medio, los métodos preferidos 

fueron el inyectable mensual y trimestral donde existen características 

Gineco-obstétricas de las mujeres postaborto.  

 

     En Lima, en el 2017 Aliaga D. (9), en su estudio titulado “Factores 

asociados a la elección anticonceptiva en mujeres post aspiración manual 

endouterina. 2017” de tipo observacional, analítico, retrospectivo y de corte 

transversal, cuyo objetivo fue establecer los factores asociados a la elección 

anticonceptiva en mujeres post aspiración manual endouterina atendida en el 

Hospital San Juan de Lurigancho en el periodo 2017; la muestra estuvo 

constituida por mujeres post aspiración endouterina en el año 2017 ; y se tomó 

una muestra de 188 pacientes. Los datos lo procesaron en el programa 

Statistical Package for the Social Sciences versión 23, para el análisis 

estadístico de variables cualitativas se estimaron frecuencias relativas y 

porcentajes. Para el análisis inferencial se utilizó “Chi-cuadrado”, con el cual 

se estima la asociación de la elección anticonceptiva con los factores 

sociodemográficos y obstétricos; donde los resultados fueron que los factores 

sociodemográficos fueron estado civil y grado de instrucción, siendo el 50% 

de pacientes convivientes y el 53% de pacientes culminaron secundaria; 

mientras que los factores obstétricos solo se encontró el factor hemoglobina 

previa y se estima el 18% de pacientes con anemia severa; del factor 

planificación familiar, en primer lugar el tipo de método anticonceptivo previo, 
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siendo el 7% su elección previa la ampolla trimestral; en segundo lugar la 

orientación y/o consejería en planificación familiar del que se observa que el 

31% no la recibieron y en tercer lugar, el tipo de método anticonceptivo post 

aborto, que el 16% eligió ampolla mensual; donde llegó a la conclusión que el 

factor planificación familiar tuvo mayor asociación significativa que los factores 

obstétricos y factores sociodemográficos, de ahí se destaca orientación y 

consejería, tipo de método anticonceptivo previo y post aborto. 

 

     En Lima, en el 2015 Mayhua R. (10), en su estudio titulado “Elección de 

métodos anticonceptivos en el post aborto en mujeres de 19 a 40 años, del 

Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui, Villa María del Triunfo” de tipo 

descriptivo, retrospectivo de corte transversa cuyo objetivo fue determinar los 

métodos anticonceptivos de elección post Aborto en mujeres de 19 a 40 años 

del Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui, Villa María del Triunfo, 

Lima –Perú 2015. Material: Se revisaron Historias Clínicas de 81 mujeres de 

19 a 40 años que han sido sometidas a AMEU y LUI en el servicio de Gineco-

Obstetricia del Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui, de enero a 

diciembre del 2015; donde se identificó que métodos anticonceptivos eligieron 

post aborto, se realizó una lista de chequeo; obteniendo como resultado que 

el método anticonceptivo de elección post aborto es la píldora combinada, 

seguido del inyectable de progestágeno, en menor porcentaje inyectable 

combinado, además de preservativo masculino y por último el implante 

subdermico; concluyendo que el método anticonceptivo de elección post 

aborto de mayor preferencia es la píldora oral combinada. 

2.1.3. Antecedentes locales  
 

     No existen investigaciones en el ámbito local relacionado con la presente 

investigación. 

 

 

 

http://repositorio.uap.edu.pe/browse?type=author&value=Mayhua+Tintaya%2C+Pilar+Rebeca
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2.2. Bases teóricas 
 

     2.2.1. Aborto (11) 
 

     Es la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de 

las 20 semanas de amenorrea, con un peso del producto de la 

gestación inferior a 500gr. 

 

Etiología  

     Las causas generadoras de aborto pueden resumirse en:  

 

Causas ovulares propiamente dichas 

     Aunque los progenitores sean aparentemente normales, en más de 

la mitad de los casos de abortos tempranos estos se producen por un 

desarrollo embriológico anormal debido a factores hereditarios o a 

defectos cromosómicos adquiridos.  

Se cree que por lo menos en el 10% de las concepciones humanas 

tienen anomalías cromosómicas.  

 

Causas maternas orgánicas 

     Entran en este grupo las enfermedades que originan lesiones que 

pueden inducir a su producción. Se subdividen en enfermedades 

generales, como tuberculosis grave, toxoplasmosis, enfermedad de 

Chagas y enfermedades locales, como las organopatías pélvicas de 

todo orden (genitales o extra genitales) que pueden provocar el aborto; 

por ejemplo, infecciones genitales, tumores, displasias, hipoplasias, 

desgarros cervicales con deficiente contención del huevo, alteraciones 

propias del útero (malformaciones, sinequias post legrado), 

incompetencia del orificio del cuello, etc.  

 

Causas funcionales 

      Constituyen del 10% al 15% de abortos espontáneos. Forman este 

grupo aquellas enfermedades en las que por lo menos en un principio, 

solo hay alteraciones de la función de órganos o sistemas que pueden 

interferir en la normal evolución gestación.  
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     Los constituyen los grandes trastornos metabólicos (diabetes) y 

fundamentalmente las endocrinopatías, ya sean extragonadales, como 

los distiroidismos, o puramente gonadales (alteraciones funcionales del 

ovario, del trofoblasto, o de la placenta), que producen el aborto 

endocrino corial o endocrino gonadal, en estos casos, los más 

frecuentes entre los de causa funcional, una mala producción 

gonadotrófica del trofoblasto daría lugar a una involución precoz del 

cuerpo amarillo del ovario o 18 una deficiencia sincisial perturbaría la 

producción esteroidea.  

 

     El descenso progresivo de la secreción hormonal, en que 

cronológicamente cae primero la progesterona y luego los estrógenos, 

altera fundamentalmente la relación o coeficiente 

estrógenos/progesterona cuya proporción dentro de límites normales 

es imprescindible para la buena evolución del embarazo, tanto desde 

el punto de vista uterino trofoblástico y embrionario.  

 

Causas inmunológicas  

     Los mecanismos inmunológicos asociados al aborto son del tipo 

autoinmune (Síndrome e anticuerpos antifosfolipidos, anticuerpos 

antinucleares débilmente positivos) y aloinmunes (incompatibilidad 

ABO). 

 

Causas Psicológicas 

     Se incluye en este grupo a todas aquellas pacientes infértiles, 

clínicamente sanas desde el punto de vista general y genital, en la que 

los profundos traumas emocionales conscientes y subconscientes 

serian la causa que provocan el aborto.  

 

Causas de origen tóxico 

     Intoxicaciones con plomo, mercurio, arsénico, fósforo, etc. o 

carencial, es decir, deficiencias nutritivas totales o parciales (de 

proteínas, de hidratos de carbono, grasa, vitaminas, minerales, etc.).  
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Los traumatismos  

     Físicos de todo orden, directos o indirectos, los excesos sexuales, 

etc.  

 

Abuso de drogas lícitas e ilícitas 

     Tabaco, alcohol, cafeína, etc  

 

Clasificación del aborto  

Aborto espontáneo o involuntario 

 Amenaza de aborto  

 Aborto en evolución  

 Aborto inevitable  

 Aborto diferido  

 Aborto habitual o de repetición  

 Aborto incompleto  

 Aborto completo o consumado   

 Aborto infectado o séptico.  

 

Aborto voluntario o provocado 

 Aborto terapéutico  

 Aborto por embarazo no deseado.  

 

Según la condición o características en que se realiza el aborto  

 Aborto seguro 

 Aborto inseguro  

Según la legalidad del aborto  

 Legal  

 Ilegal.  

Tipos de aborto (12) 

     Es posible realizar una clasificación de diferentes tipos de aborto en 

función de diferentes criterios, tales como si es natural o provocado, los 

mecanismos empleados para interrumpir el embarazo o las razones 

que provocan su realización. 
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Aborto espontáneo 

     Se denomina aborto espontáneo a aquel tipo de aborto o 

interrupción del embarazo debido a causas naturales, no siendo 

voluntario ni provocado. Puede deberse a alteraciones cromosómicas 

del feto, enfermedades o malformaciones de la madre, infecciones 

(como en el aborto séptico). La aparición de este tipo de abortos suele 

ocurrir en las doce primeras semanas. 

 

     Cuando se da de manera muy inicial de forma que aún no estamos 

ante un feto sino ante un embrión pueden no presentarse síntomas e 

incluso pasar desapercibido el hecho de haber quedado embarazada 

(se estima que una gran cantidad de embarazos terminan así sin ser 

detectados).  

 

     Sin embargo, si el desprendimiento o muerte del feto se produce a 

lo largo del desarrollo del feto suele aparecer junto a una hemorragia 

importante y dolor en el útero, el cual se abre para abrir paso a los 

restos. En algunos casos los restos del feto no son completamente 

expulsados (especialmente si son abortos tardíos), en cuyo caso será 

necesario realizar una intervención. 

 

Aborto por infección o séptico 

     Se trata de un subtipo de aborto en el que se genera una infección 

que afecta a placenta o feto y termina con la muerte del segundo. 

También se denomina así al resultado de un aborto en que el sistema 

reproductor femenino sufre una infección por la presencia de restos de 

un aborto o por lesiones derivadas de la realización de uno. 

 

Aborto fallido o retenido 

     Se trata de un tipo de aborto natural en el que por algún motivo el 

feto en gestación fallece naturalmente, pero permanece en el útero 

materno durante semanas sin ser expulsado por el cuerpo de la mujer. 

La gestante sigue creyendo estar embarazada y tiene los síntomas 



 

24 

 

típicos, pero sin embargo el corazón del gestado ha dejado de latir. 

Únicamente es posible detectarlo mediante ecografía. Tras la 

detección, si el cuerpo no expulsado el feto o no lo hace por completo 

será necesario intervenir con fármacos o quirúrgicamente. 

 

Aborto inducido 

     Se trata del aborto provocado voluntariamente, es decir el resultado 

de aplicar determinados procedimientos de manera voluntaria para 

interrumpir la gestación. Dentro de éste pueden encontrarse otros como 

el terapéutico, los que son resultado de violación o los que se deciden 

libremente. 

 

Aborto terapéutico 

     Se denomina aborto terapéutico aquel que se realiza bajo el 

supuesto de que el embarazo supone un riesgo para la salud e incluso 

la supervivencia de la madre. También se denominan del mismo modo 

aquellos abortos que se practican ante la presencia de alteraciones o 

enfermedades graves del feto que imposibilitan su supervivencia o su 

desarrollo normativo. 

 

Aborto legal 

     En referencia a los abortos voluntarios, se considera aborto legal 

aquel que puede realizarse según la legislación vigente. Si bien 

originalmente sólo podía abortarse de manera legal en los casos de 

violación, malformaciones severas o riesgo para la vida de la 

embarazada, en la actualidad en muchos países puede abortarse 

legalmente sin necesidad de que se cumplan estos supuestos (si bien 

dentro de un marco temporal específico que varía según la región. 

 

     En España, el aborto es libre hasta las catorce semanas y 

posteriormente a ello solo podrá interrumpirse legalmente en casos de 

riesgo para la vida de la embarazada, anomalías en el feto graves y/o 

incompatibles con la vida o determinadas enfermedades o 

malformaciones. 
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Aborto ilegal 

     Se trata del conjunto de abortos que se llevan a cabo al margen de 

la ley, en la clandestinidad. Este tipo de aborto supone además de un 

delito un grave riesgo para la salud de la embarazada, debido a que no 

se cuenta con ninguna garantía respecto al procedimiento y 

condiciones de la intervención a llevar a cabo. 

 

Aborto precoz 

     Se refiere a aquella interrupción del embarazo que se produce antes 

de las doce semanas. 

 

Aborto tardío 

     Aquel aborto en el que la interrupción se produce después de las 

doce semanas de gestación. 

 

Aborto por medios mecánicos/quirúrgicos 

     Se refiere al tipo de aborto inducido en que el método de interrupción 

es mecánico, removiendo al feto a través de procedimientos como la 

aspiración, el raspado o la inyección de sustancias que generan 

quemaduras al feto y le provocan la muerte. 

 

Aborto químico o farmacológico 

     El aborto químico es el tipo de aborto inducido donde se le 

suministra a la gestante determinados medicamentos con tal de 

finalizar la gestación. Suele considerarse más seguro que el quirúrgico. 

 

Aborto completo 

     Se entiende como tal aquel aborto en el que se expulsan o son 

retirados la totalidad de restos biológicos del feto y placenta. 

 

Aborto incompleto 

     En el aborto incompleto parte del feto o de los productos de la 

gestación permanecen dentro del útero, quedando restos en el interior. 
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Puede ser inducido o natural (en este último suele ser más frecuente 

cuanto más avanzada está la gestación antes de su interrupción). 

 

Anticoncepción post aborto en mujeres según la Organización 
Mundial de la Salud (13) 
 

     Las usuarias de atención post-aborto son mujeres y niñas con una 

necesidad evidente de planificación familiar. Incluso aunque una mujer 

desee tener un hijo inmediatamente luego de un aborto, las guías 

clínicas la OMS recomiendan que debe esperar al menos seis meses 

para volver a quedar embarazada nuevamente (OMS, 2006). La 

atención post-aborto (APA) incluye tres componentes:  

 

 tratamiento de emergencia de las complicaciones derivadas del 

aborto espontáneo o inducido.  

 consejería y prestación de servicios de planificación familiar y, 

si se dispone de recursos financieros y humanos, evaluación 

y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

y consejería sobre VIH y/o referencia de las usuarias de 

atención post-aborto para la prueba del VIH. 

 empoderamiento de las comunidades a través de actividades 

de concientización y movilización (USAID, 2004).  

 

     Hay evidencia contundente de que brindar servicios de planificación 

familiar en el mismo momento y en el mismo sitio en el cual las usuarias 

reciben servicios de atención post-aborto resulta viable, aceptable 

y efectivo. A pesar de esta evidencia, un gran número de las usuarias 

de este tipo de servicios se retiran de los establecimientos sin que los 

prestadores les hayan ofrecido consejería o servicios de planificación 

familiar.  

 

     Esta reseña se centra en la importancia de fortalecer la planificación 

familiar como un componente integral de los servicios de atención post-
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aborto y muestra de qué manera esta práctica puede contribuir al mejor 

funcionamiento de los programas nacionales. 

 

La planificación familiar post-aborto hace que aumente la 

aceptación de anticonceptivos en distintos entornos.  

 

     Estudios llevados a cabo en distintas regiones del mundo han 

demostrado que, luego de que se fortalece el componente de 

planificación familiar de la APA, la proporción de usuarias de atención 

post-aborto que se retiran del establecimiento de salud con un método 

anticonceptivo aumenta. 

 

La planificación familiar post-aborto reduce el embarazo no 

planeado y la recurrencia del aborto.  

 

     Los estudios muestran que brindar servicios de planificación familiar 

como parte de la atención post-aborto puede aumentar el uso de 

anticonceptivos y reducir la recurrencia del aborto.  

A modo de ejemplo, en Zimbabue, de acuerdo a la práctica estándar, las 

usuarias de atención post-aborto debían obtener anticonceptivos en un 

establecimiento de salud materno infantil cercano, por un precio módico. 

Un estudio concluyó que las usuarias que recibían servicios de APA 

estándares tenían más del triple de probabilidades de experimentar un 

embarazo no planeado en los 12 meses posteriores al aborto en 

comparación con las usuarias de APA a las cuales se les ofrecían 

servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos gratuitos en 

la misma sala donde habían sido atendidas, luego de consultarles sobre 

su estado civil, su deseo o no de tener otro hijo y su uso anterior de 

anticonceptivos. Los responsables de la implementación de los programas 

señalan que el hecho de proporcionar servicios adicionales de consejería 

sobre planificación familiar durante las visitas de seguimiento también es 

un factor importante a la hora de reducir la recurrencia del aborto. 
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Proporcionar servicios de planificación familiar en el mismo 

momento y en el mismo sitio en el cual la mujer recibe servicios de 

atención post-aborto.  

     Esta modalidad resulta en una mayor aceptación de la anticoncepción 

en comparación con el nivel de aceptación que se registra cuando las 

mujeres son referidas a otros centros para que puedan acceder 

a servicios y suministros anticonceptivos. Un estudio llevado a cabo en 

Kenia que puso a prueba tres modelos de prestación de planificación 

familiar post-aborto descubrió que brindar consejería y métodos de 

planificación familiar en la sala era el modelo más efectivo, aceptable 

y factible. Estudios llevados a cabo en Cambodia y Tanzanía también 

encontraron que las usuarias de APA que fueron atendidas en 

establecimientos que brindan servicios de planificación familiar in situ eran 

considerablemente más proclives a aceptar un método anticonceptivo que 

las usuarias atendidas en establecimientos que no brindan servicios de 

planificación familiar y refieren a sus usuarias a otros centros. Las guías 

sobre planificación familiar indican que, “Ayudar a una mujer a iniciar un 

método de anticoncepción efectivo es una tarea esencial que forma parte 

de la prestación de atención post-aborto, y esta tarea no debe diferirse 

para una visita de seguimiento”.  

Proporcionar un entorno de servicios que proteja la dignidad de 

las mujeres que buscan atención post-aborto.  

     Tomar las medidas necesarias, tales como capacitar a los 

prestadores y llevar a cabo ejercicios de clarificación de valores, a fin 

de garantizar que las mujeres sean tratadas con respeto y de prevenir 

la estigmatización y negligencia. 

     Garantizar un acceso equitativo a los servicios de planificación 

familiar, independientemente del método de evacuación uterina que se 

haya utilizado. Los anticonceptivos que pueden utilizarse luego de un 

tratamiento de evacuación uterina quirúrgico o con medicamentos son 

los mismos, y la mayoría pueden iniciarse el mismo día en que se lleva 
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a cabo el tratamiento de un aborto incompleto, salvo algunas 

excepciones. Algunos indicios sugieren que la probabilidad de que 

a una usuaria de atención post-aborto se les ofrezcan consejería 

y servicios de planificación familiar puede ser mayor o menor, dado que 

esto depende del método de evacuación uterina que haya sido 

utilizado-Nielsen et al., 2009. Es importante que todos los prestadores 

y establecimientos que brindan tratamiento a las mujeres que 

presentan aborto incompleto ofrezcan consejería y servicios de 

planificación familiar in situ y de forma inmediata, como parte integral 

de la atención post-aborto-Rasch et al., 2004, independientemente de 

cuál haya sido el método de evacuación uterina utilizado. 

Ofrecer una amplia gama de métodos anticonceptivos.  

     De acuerdo a las guías de la OMS, en el período inmediato luego 

del aborto, si no existen complicaciones, las mujeres pueden utilizar 

una amplia gama de métodos anticonceptivos, incluyendo condones, 

espermicidas, anticonceptivos orales, píldoras anticonceptivas de 

emergencia, anticonceptivos inyectables, implantes, DIUS 

y esterilización masculina y femenina OMS, 2010. Ofrecer una amplia 

gama de métodos tiende a incrementar el uso de planificación familiar.        

En Honduras, luego de introducir una gama más amplia de métodos, el 

porcentaje de usuarias de atención post-aborto que se retiraban del 

establecimiento con un método aumentó del 13% al 45%. En 

Cambodia, la probabilidad estimada de que una usuaria se retirara del 

establecimiento con un método anticonceptivo fue significativamente 

más alta en aquellos establecimientos que ofrecían más de cuatro 

métodos en comparación con los que ofrecían de uno a tres métodos 

42% frente al 14% respectivamente. 

Poner a las usuarias en contacto con una fuente de suministro 

continuo de anticonceptivos y garantizarles un constante apoyo.  

     Luego de comenzar a utilizar un método anticonceptivo, asegurarse 

de que las mujeres puedan recurrir a una fuente de suministro continuo 
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de anticonceptivos y puedan contar con un constante apoyo, de forma 

tal de ayudarlas a que continúen utilizando el método. Los prestadores 

también deben brindarles a las mujeres materiales de información, 

educación y comunicación IEC que incluyan instrucciones sobre cómo 

utilizar su método de preferencia.  

2.2.2. Planificación familiar (14) 
 

     Es el conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, 

un hombre o una pareja de potenciales progenitores, orientadas 

básicamente al control de la reproducción mediante el uso de métodos 

anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales. El control o 

planificación familiar puede tener como objetivo engendrar o no 

descendientes y, en su caso, decidir sobre el número de hijos, el 

momento y las circunstancias -sociales, económicas y personales- en 

las que se desea tenerlos. También se incluye dentro de la planificación 

familiar la educación de la sexualidad, la prevención y tratamiento de 

las infecciones de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la 

fecundación, durante el embarazo y el parto, así como el tratamiento 

de la infertilidad, mediante técnicas de reproducción asistida como la 

fecundación in vitro.  

 

Objetivos globales de la Planificación Familiar  

 

 Evitar embarazos no deseados.  

 Regular los intervalos entre embarazos.  

 Decidir el número de hijos en la familia.  

 Regular el tiempo en que ocurren los nacimientos en 

relación   con las edades de los padres.  

 Facilitar los nacimientos deseados para mujeres con 

problemas de fecundación. Evitar el embarazo cuando 

agravaría una enfermedad peligrosa presente.  

 Brindar a los portadores de enfermedades genéticas la 

opción o posibilidad de evitar el embarazo.  
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Finalidad global de la Planificación Familiar  

 

     La finalidad global de la planificación familiar consiste en mejorar la 

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

medidas preventivas de salud reconocida son: Espaciamiento de los 

partes, limitación del tamaño de la familia y programación de los 

nacimientos.  

 

Objetivos del obstetra en la Planificación Familiar  

 

     Además de objetivos globales de la planificación familiar los 

servicios de obstetricia tienen finalidad propia en esta área:  

 Ser sensible a las necesidades de control de la natalidad de 

la mujer o la pareja.  

 Conservar la objetividad al hablar de los métodos de control 

de la             natalidad, incluso cuando se trate de 

esterilización y aborto.  

 Orientar a la mujer sobre todo los métodos de control de la 

natalidad.  

 Ofrecer ampliar información sobre el método elegido por la 

mujer.  

 Permitir a la paciente tomar una decisión informada.  

 Animar a la paciente a buscar ayuda cuando se le presente 

dudas o problemas. 

 Estar a disposición de la paciente cuando necesite consejo 

o ayuda. Para una buena planificación familiar, se necesita 

un concepto básico sobre métodos anticonceptivos.  

2.2.3. Anticoncepción Post Aborto (15) 
 

     El uso debe comenzar en el propio hospital, el control posterior 

dependerá de cada método. El seguimiento post aborto debe cuidar 

tanto las complicaciones físicas como debe dar apoyo psicológico a la 

paciente y preocuparse de la continuidad en el uso de anticonceptivos. 
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Informar que para efecto de la anticoncepción se debe considerar el día 

de la evacuación uterina como el primer día del ciclo menstrual. 

 

 El post aborto puede ser una de las pocas oportunidades en que 

la mujer entra en contacto con el personal de salud. 

 La anticoncepción post aborto debe incluir todos los 

componentes esenciales de una buena atención. 

 Es necesario recordar que la ovulación puede ocurrir luego de 

11 a 14 días del aborto y que el 75% de las mujeres ovulan 

dentro de las primeras seis semanas posteriores al aborto. 

 De preferencia la orientación sobre anticoncepción debe 

realizarse antes y después del procedimiento. 

 La mujer debe ser externada con un anticonceptivo entregado y 

referida al programa de Salud Sexual y Reproductiva. 

 

Metodología anticonceptiva  

     Para hablar de metodología anticonceptiva es necesario partir de la 

definición de planificación familiar que durante mucho tiempo ha sido la 

causa de muchas controversias. Sin embargo podemos decir que la 

planificación familiar es una decisión libre, consciente y voluntaria de la 

persona y/o pareja, para determinar el número de hijos que desean 

tener y cada cuanto tiempo, que es necesario conocer que existen los 

métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. (16) 

 

Métodos anticonceptivos (17) 

     Son métodos empleados para prevenir embarazos no deseados, 

cada método anticonceptivo tiene efectos adversos, así como también 

tiene una determinada eficacia, si bien es cierto se dividen en métodos 

reversibles, los que tienen un menor riesgo de efectividad, mientras que 

los métodos irreversibles son aquellos donde se elimina la fecundación 

de manera radical son los que tiene un 100% de efectividad, y es donde 

la mujer está segura que no saldrá embarazada. 
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La eficacia  

     Es la seguridad que presenta un método para poder evitar el 

embarazo La eficacia teórica La eficacia de uso La eficacia relativa  

 

La aceptabilidad  

     Es la manera de aceptación del método anticonceptivo por 

determinados factores socioculturales: Cultura, Religión, Nivel de 

educación., Posición socioeconómica y Número de hijos deseados. 

 

La inocuidad  

     Es de gran importancia que el riesgo sea mínimo y superado por los 

beneficios que ofrece el método.  

 

Tipos de Métodos Anticonceptivos (18)   

 

Métodos De Barrera 

     Basados en colocar una barrera física, que impide la unión del 

espermatozoide con el óvulo. 

Se incluyen: Condón masculino, condón femenino  

 

a. Condón Masculino 

     Funda delgada de látex, lubricada, sin nonoxinol 9, que se coloca 

en el pene antes de iniciar la relación sexual. 

 

Mecanismo de Acción: 

     Impide que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor 

femenino. 

 

Condiciones que contraindican su uso 

Alergia o hipersensibilidad al látex. 

 

Características 

 Es un método eficaz, si se usa correctamente. 

 Pocos efectos colaterales (alergia al látex). 
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 De fácil obtención y bajo costo. 

 No requiere examen ni prescripción médica. 

 Fomenta la responsabilidad del varón en la anticoncepción. 

 Su uso correcto otorga doble protección: protege de 

embarazos no planificados y del riesgo de adquirir 

Infecciones de Transmisión Sexual /VIH-SIDA y HTVL1. 

 Depende del usuario, requiere una motivación constante. 

 Puede mejorar la relación sexual cuando su colocación es 

parte del juego sexual. 

 No debe ser usado simultáneamente con el condón 

femenino. 

 Condiciones de almacenaje: 

 El ambiente debe ser seco. 

 Evitar fuentes directas de calor o luz solar. 

 Asegurar que se encuentren dentro de los cinco años de la 

fecha de fabricación o manufactura (MFD). 

 Antes de distribuirlos el proveedor debe revisar la integridad 

del sobre y asegurarse que mantiene la sensación de 

“almohadilla de aire”. 

 

4. Tasa de Falla 

     Falla teórica o de uso perfecto 2 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año de uso. 

     Falla de uso o uso típico 15 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año de uso. 

 

5. Posibles efectos secundarios y su tratamiento 

 Irritación del pene o la vagina por alergia. 

 Tratamiento: higiene vulvoperineal y aplicación de una 

crema antipruriginosa y antiinflamatoria. 

 Si vuelve a presentarse cambiar de método anticonceptivo. 
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6. Forma de uso 

 Asegurarse de la integridad del envase (ver si está 

deteriorado o roto o con pérdida de turgencia del mismo). 

 Verificar la fecha de manufactura en el sobre, no deberá ser 

mayor de cinco años. 

 Usar un condón o preservativo nuevo en cada relación 

sexual y colocarlo desde la erección antes de la penetración 

(coito). 

 Cada condón se usa una sola vez, si tuviera otra relación 

sexual use otro condón. 

 Si fuera necesario, se puede usar lubricantes solo a base de 

agua y no oleosos. 

 Se debe retirar antes que el pene pierda la erección, 

envolviéndolo en papel higiénico sin amarrarlo. 

 Eliminar el condón en depósitos que eviten que otras 

personas puedan estar en contacto con el mismo. 

 

7. Programación de seguimiento 

 

 En la primera visita se entregará 10 condones. 

 Citar a la/el usuaria/o al primer mes para evaluar el uso 

adecuado del método y entregarle la provisión de 30 

condones para los siguientes 3 meses. 

 Posteriormente deberá acudir al establecimiento o 

proveedor cada tres meses para la entrega de 30 condones. 

 Se considera pareja protegida cuando recibe 100 condones 

en el año en 4 atenciones. 

 Brindar cada año una atención integral en salud sexual y 

reproductiva. 

 Informar a la/el usuaria/o que puede acudir al 

establecimiento en cualquier momento que lo consideren 

necesario. 
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b. Condón Femenino 

     El Condón Femenino es una funda amplia y delgada de polímero de 

nitrilo que se coloca en la vagina antes de una relación sexual. 

 

1. Mecanismo de acción 

     Impide el pasaje de los espermatozoides al tracto reproductor 

femenino. 

 

2. Condiciones que contraindican el uso de condones femeninos 

     Todas las mujeres pueden utilizar condones femeninos. No hay 

ninguna patología médica que contraindique el uso de este método. 

 

3. Características 

 Tiene un anillo blando y flexible en cada extremo. 

 El anillo interno sirve para colocarlo en la vagina y 

mantenerlo en el lugar, y el anillo externo permanece fuera 

de la vagina y cubre parte de los genitales externos. 

 La decisión de usarlo depende de la mujer. 

 Puede ser colocado antes del coito, evitando interrupciones 

durante la relación sexual. 

 No requiere de erección para colocarlo y no necesita 

retirarse de inmediato una vez concluido el coito. 

 Es una excelente opción para las mujeres y hombres que 

son alérgicos al látex. 

 Permite que la relación sexual se sienta más natural, pues 

al ser muy bien lubricado permite que el material se caliente 

a la temperatura del cuerpo, adicionalmente se puede usar 

lubricantes tanto oleosos como a base de agua. 

 La lubricación del condón femenino puede ayudar a las 

mujeres con sequedad vaginal a sentir más comodidad y 

placer. 

 Ofrece doble protección: protege de embarazos no 

panificados y del riesgo de adquirir Infecciones de 

Transmisión Sexual /VIH y SIDA. 
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 Brinda mayor protección frente a ITS que tengan úlceras o 

vesículas, como el herpes y el chancro blando, pues el 

condón femenino cubre gran parte de los órganos genitales 

externos de la mujer 

 No debe ser usado simultáneamente con el condón 

masculino. 

 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica o de uso perfecto 5 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año de uso. 

 Falla de uso o uso típico 21 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer  año de uso. 

 

5. Forma de uso 

 Informar que se puede usar en cualquier momento en que la 

usuaria lo desee. 

 Se debe usar un nuevo condón femenino para cada acto sexual. 

 Explicar a la usuaria que revise el paquete del condón. Si está 

dañado o roto, no debe utilizarlo. Evitar el uso del condón pasada 

su fecha de vencimiento (3 años). 

 Lavarse las manos con un jabón neutro y agua limpia antes de 

introducir el condón. 

 Antes de abrir el sobre, frotar juntos los lados del condón femenino 

para distribuir bien el lubricante. 

 Antes de ningún contacto físico o penetración, introducir el condón 

en la vagina. 

 Elegir una posición en que se esté cómoda para la inserción (en 

cuclillas, levantando una pierna, sentada, o recostada). 

 Sostener el condón con el extremo abierto colgando hacia abajo. 

Apretar el anillo interno del condón con el dedo pulgar y el dedo 

medio. 

 Sostener el dedo índice entre el dedo pulgar y el dedo medio 

mientras continúa apretando el anillo interno del condón. 



 

38 

 

 Sosteniendo el condón con los tres dedos de una mano, con la otra 

mano separar los labios de la vagina. 

 Colocar el condón en la entrada del canal vaginal y soltarlo. 

 Luego con el dedo índice por dentro del condón empujar el anillo 

interno dentro de la vagina. Unos 2,5 centímetros del condón con 

el anillo externo quedarán fuera del cuerpo. 

 Asegurar que el pene entre en el condón y se mantenga en su 

interior. El hombre o la mujer deberán guiar cuidadosamente la 

punta del pene dentro del condón y no entre el condón y la pared 

de la vagina. 

 Si el pene se sale fuera del condón, retire y pruebe otra vez. 

 Si accidentalmente se expulsa el condón fuera de la vagina o si se 

lo empuja hacia adentro durante el acto sexual, colocar otra vez el 

condón en su sitio. 

 Después de que el hombre retira su pene, sostener el aro externo 

del condón, girar para sellar dentro los fluidos y suavemente, 

retirarlo de la vagina 

 Sacarlo con cuidado y arrojarlo en la basura, no en el inodoro. 

 Utilizar un condón nuevo con cada relación sexual. 

 Si la mujer desea utilizar lubricantes, utilizar a base de agua. 

Colocar una a dos gotas de lubricante en el extremo de la funda por 

fuera, alrededor del anillo del condón por dentro, o donde considere 

necesario. 

 

6. Programación de seguimiento 

 En la primera visita se entregará 10 condones femeninos. 

 Citar a la usuaria al primer mes de iniciado el uso, para 

evaluar el adecuado uso del método. 

 Sin embargo, la usuaria puede retornar en cualquier 

momento luego de agotado su provisión. 

 Continuadoras llevaran 30 condones femeninos para los 

siguientes 3 meses. 

 Posteriormente deberá acudir al establecimiento o 

proveedor cada tres meses para la entrega de 30 condones. 
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 Se considera pareja protegida cuando ha recibido 100 

condones femeninos en el año en 4 atenciones. 

 Brindar cada año una atención integral en salud sexual y 

reproductiva. 

 

A. Anticonceptivos Orales Combinados (AOC) 

 Son aquellos que contienen estrógeno y progestágeno para 

administración por vía oral. 

El desarrollo de los AOC ha generado diversas clasificaciones: 

Según la dosis de Estrógenos: 

 AOC de alta dosis: Formulaciones con EE mayor o igual de 

50 mcg. 

 AOC de baja dosis: Contienen EE <50 mcg. En el mercado 

se encuentran formulaciones de 35, 30, 20 y 15 mcg de EE. 

 Según la variación de estrógenos y progestágenos en el 

curso del ciclo: 

 Monofásicos: Contienen la misma cantidad de estrógenos y 

progestágenos en todos los comprimidos activos. 

 Trifásicos: Poseen 3 fases. La primera contiene baja 

concentración de ambos compuestos. 

En la segunda ambas hormonas aumentan su concentración, y en la 

tercera, el estrógeno disminuye y el progestágeno aumenta. 

 

1. Mecanismos principales de acción 

 Supresión de la ovulación. 

 Espesamiento del moco cervical. 

 

2. Condiciones que contraindican el uso de anticonceptivos 

hormonales combinados 

 Embarazo posible o confirmado. 

 Sangrado genital sin explicación (hasta que se evalúe). 

 Lactancia hasta antes de los seis meses del post parto. 

 En los primeros 21 días del post parto sin lactancia. 

 Hepatitis viral aguda. 
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 Tumor hepático 

 Cirrosis severa 

 Tabaquismo: En mujeres mayores de 35 años y más de 15 

cigarrillos por día. 

 Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular 

arterial, tales como edad mayor de 35 años, tabaquismo, 

diabetes e hipertensión arterial. 

 Hipertensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mm Hg o 

diastólica mayor o igual a 100 mm Hg 

 Evidencia de enfermedad vascular 

 Trombosis venosa profunda incluyendo antecedente. 

 Embolismo pulmonar. 

 Antecedente de isquemia cardiaca, enfermedad valvular, 

cardiomiopatía. 

 Antecedente de accidente cerebro-vascular. 

 Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos 

antifosfolipídicos positivos. 

 Cáncer de mama 

 Diabetes mellitus con nefropatía, o enfermedad cardiaca o 

retinopatía. 

 Mujeres programadas para cirugía electiva en el siguiente 

mes o inmediatamente después del evento que la obligue a 

estar postrada en cama. 

 Mujeres que estén tomando barbitúricos, carbamazepina, 

oxcarbazepina, fenitoína, primidona, topiramato o 

rifampicina, anticonvulsivos, griseofulvina, excepto ácido 

valproico. 

 Migraña con aura a cualquier edad. 

 

3. Características 

 Muy eficaz. 

 Método dependiente de la usuaria. 

 Requiere una motivación continúa y uso diario. 
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 No requiere examen pélvico de rutina para el inicio del 

método (Sólo en   caso de existir algún síntoma que sugiera 

patología ginecológica subyacente). 

 Retorno inmediato de la fertilidad al discontinuar el método. 

 Puede ser usado por mujeres de cualquier edad y paridad. 

 Disminuye el flujo menstrual (podría mejorar la anemia) y los 

cólicos menstruales. 

 Regulariza los ciclos menstruales. 

 Protege contra el cáncer de ovario y de endometrio. 

 Disminuye la patología benigna de mamas. 

 Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica 

inflamatoria (EPI). 

 Es posible que en mujeres mayores de 35 años y fumadoras 

(más de 10 cigarrillos diarios) exista la probabilidad o riesgo 

de problemas tromboembólicos causen efectos secundarios 

graves como: infarto de miocardio, accidente cerebro 

vascular, tromboembolias. 

 En mujeres con enfermedades crónicas preexistentes se 

requiere una evaluación médica por especialista. 

 No previenen las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

VIH SIDA, ni el HTVL1. 

 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica o de uso perfecto 0.3 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año de uso. 

 Falla de uso o uso típico 8 embarazos por cada 100 mujeres 

en el primer año de uso. 

 

5. Posibles efectos secundarios: 

 Amenorrea 

 Náuseas, vómitos 

 Mareos 

 Aumento de peso 

 Cefalea 
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Si se presentan cualquiera de estos efectos secundarios debe ser 

evaluada por médico especialista. 

 

6. Forma de uso 

 Toma diaria. 

 Inicio del método: 

 Entre el primero y el quinto día del ciclo menstrual. 

 En caso de iniciarse la toma después del quinto día, se debe 

dar un método de respaldo como los de barrera. 

 La puérpera que no está lactando, puede empezar a partir 

de la sexta semana. 

 En mujeres que están amamantando diferir el inicio hasta los 

seis meses. 

 En el postaborto se puede iniciar entre el primero y quinto 

día post-intervención. 

 En los siguientes ciclos: 

 En los productos de 28 píldoras: Se reinicia la toma 

inmediatamente (al día siguiente) de terminar el paquete 

anterior. 

 En los productos de 21 píldoras: Se deja de tomar las 

píldoras por 7 días y se reinicia la toma al octavo día. 

 Debe ser administrado por personal capacitado. 

 Este método debe suspenderse dos semanas antes de una 

cirugía mayor electiva o durante la inmovilización 

prolongada (ej. Fractura de alguna extremidad por el riesgo 

de tromboembolia). Debe reiniciarse con la siguiente 

menstruación y un intervalo no menor de dos semanas del 

alta. 

 Instrucciones en caso de olvido en la toma del 

Anticonceptivo oral combinado: 

 En caso de olvidarse una píldora de las 21 que tiene efecto 

anticonceptivo se recomienda que la usuaria tome 

inmediatamente la pastilla olvidada para luego continuar con 

las pastillas que siguen. 
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 Si se olvida dos o más píldoras, es preferible esperar el 

sangrado por deprivación hormonal e iniciar inmediatamente 

un nuevo paquete usando un método de respaldo por 7 días. 

 En caso de olvido de cualquiera de las 7 píldoras con sulfato 

ferroso no se recomienda ningún manejo especial. 

 

7. Programación de seguimiento 

• Es necesario citar a la usuaria al primer mes de iniciado el 

método, para evaluar el adecuado uso, así como la provisión 

de los mismos. 

• Posteriormente deberá acudir al establecimiento o proveedor 

cada cuatro meses para la entrega de los 4 Blíster. 

• Informar a la usuaria que puede acudir al establecimiento en 

cualquier momento que ella o su pareja crean necesario o si 

presenta las siguientes situaciones: 

 Sospecha de embarazo. 

 Cefalea intensa. 

 Alteraciones visuales. 

 Dolor torácico intenso. 

 Dolor pélvico. 

 Disnea FAMILIAR 

 Dolor de miembros inferiores. 

 Ictericia. 

 Persistencia o intolerancia de efectos colaterales más 

allá de seis meses. 

o Se considera pareja protegida cuando reciben 13 blíster de 

AOC en 4 atenciones en el año. 

o Programar que las parejas o usuarias acudan cada año para 

una atención integral en salud sexual y reproductiva. 

 

B. Anticonceptivos Hormonales Combinados De Depósito: 

Inyectable Combinado 

     Son aquellos que poseen estrógeno y progestágeno. Existen dos 

composiciones: 
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 5 mg de cipionato de estradiol y 25 mg de acetato de 

medroxiprogesterona. 

 

1. Mecanismos de acción 

 Supresión de la ovulación. 

 Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración 

de los espermatozoides. 

 

2. Condiciones que contraindican el uso de anticonceptivos 

hormonales inyectables. 

 Embarazo posible o confirmado. 

 Sangrado genital sin explicación (hasta que se evalúe). 

 Lactancia hasta antes de los seis meses del post parto. 

 En los primeros 21 días del post parto sin lactancia. 

 Hepatitis viral aguda. 

 Tumor hepático. 

 Cirrosis severa. 

 Tabaquismo: En mujeres mayores de 35 años y más de 15 

cigarrillos por día. 

 Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular 

arterial, tales como edad mayor de 35 años, tabaquismo, 

diabetes e hipertensión arterial. 

 Hipertensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mm Hg o 

diastólica mayor o igual a 100 mm Hg. 

 Evidencia de enfermedad vascular. 

 Trombosis venosa profunda incluyendo antecedente. 

 Embolismo pulmonar. 

 Antecedente de isquemia cardiaca, enfermedad valvular, 

cardiomiopatía. 

 Antecedente de accidente cerebro-vascular. 

 Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos 

antifosfolipídicos positivos. 

 Cáncer de mama 
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 Mujeres programadas para cirugía electiva en el siguiente 

mes o inmediatamente después del evento que la obligue a 

estar postrada en cama. 

 

3. Características 

 Pueden ser indicados en cualquier edad o paridad (incluidas 

las nulíparas). 

 No requiere un examen pélvico previo a su uso. Aunque es 

ideal que se realice un examen antes de iniciarlo, este 

examen puede ser diferido a cualquier otra consulta, dentro 

del objetivo de mejorar la salud reproductiva de la mujer. 

 Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica 

inflamatoria (EPI). 

 No interfiere en las relaciones sexuales. 

 Es frecuente los cambios en el patrón del sangrado 

menstrual (sangrado/goteos irregulares). 

 Puede producir variación de peso. 

 El retorno de la fecundidad es variable, de uno a seis meses. 

 Mujeres con enfermedades crónicas deben ser evaluadas 

por médicos especialistas. 

 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica 0.05 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año. 

 Falla de uso típico 3 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año. 

 

5. Forma de uso 

• Administrar por vía intramuscular profunda en la región glútea 

o deltoidea sin realizar masaje post aplicación, técnica de la 

Z. 

• Primera dosis: 

o Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual. 
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o La puérpera que no está lactando, puede empezar a partir de 

la sexta semana. 

o En mujeres que están amamantando diferir el inicio hasta los 

seis meses 

o En el post aborto se puede iniciar entre el primero y quinto 

día post intervención. 

• Siguientes dosis: 

o Administrar cada 30 días, más menos 3 días. Fecha fija 

mensual. 

 

6. Programación de seguimiento 

 Es necesario citar a la usuaria antes de a los 30 días de 

iniciado el método, para su evaluación así como para la 

provisión del mismo. 

 Los siguientes controles de seguimiento provisión del 

método serán cada mes. 

 Es conveniente que la pareja acuda cada año al 

establecimiento para evaluación integral de su salud. 

 Es importante mencionar a la usuaria que puede acudir al 

establecimiento en cualquier momento que ella o su pareja 

crea necesario. 

 Brindar cada año una atención integral en salud sexual y 

reproductiva. 

Anticonceptivos Hormonales Solo De Progestina 

 

A. Píldoras Solo De Progestinas 

Son aquellas que poseen sólo progestágeno. 

 

1. Mecanismo de acción 

     Inhiben parcialmente la ovulación y espesa el moco cervical, 

dificultando la penetración de los espermatozoides. 
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2. Condiciones que contraindican el uso de anticonceptivos 

hormonales solo de progestinas (Píldoras, Inyectables de 

depósito, Implantes) 

 

 Embarazo posible o confirmado. 

 Hepatitis viral aguda 

 Tumor hepático  

 Mujeres que estén tomando barbitúricos, carbamazepina, 

oxcarbazepina, fenitoína, primidona, topiramato o 

rifampicina. Se repite rifampicina 

 

3. Características 

 Eficaz y de efecto rápido. 

 En condiciones ideales se debe realizar previamente una 

evaluación clínica general, en caso no ser posible esta 

podría postergarse en otra consulta. 

 Se puede utilizar en el post parto inmediato 

 No modifica significativamente la composición ni el volumen 

de leche materna 

 No aumenta el riesgo de fenómenos tromboticos o 

embolicos venosos. 

 Método alternativo en mujeres con intolerancia de 

preparados que contienen estrógenos. 

 Método dependiente de la usuaria. 

 Requiere una motivación continua y uso diario. 

 Rápido retorno a la fecundidad al suspenderse. 

 No requiere un examen pélvico previo a su uso. Aunque es 

ideal que se realice un examen médico antes de iniciarlo, 

este examen puede ser diferido a cualquier otra consulta, 

dentro del objetivo de mejorar la salud reproductiva de la 

mujer. 

 Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica 

inflamatoria (EPI). 

 Disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. 
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 Provoca cambios en el patrón del sangrado menstrual en la 

mayoría de mujeres (sangrado/ goteo irregular). 

 Puede producir cambios en el peso (aumento o 

disminución). 

 No previenen las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

VIH-SIDA, ni el HTVL1. 

 

4. Tasa de falla 

Falla teórica es 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año 

Falla de uso típico es 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer 

año 

 

5. Posibles efectos secundarios 

 Cefalea 

 Cambios en el apetito, pérdida o aumento. 

 Tendencia a presentar ciclos menstruales irregulares. 

 Amenorrea 

 Mastalgia 

 Nauseas 

 Mareos 

 Depresión 

 Aumento ligero en el peso. 

 Posibles efectos secundarios leves y secundarios. 

 

6. Forma de uso 

Se puede indicar en cualquier edad y/o paridad (incluidas las 

nulíparas). 

- Inicio: 

- Idealmente entre el primer o quinto día del ciclo menstrual, si 

se inicia en otro día del ciclo menstrual o en el post parto, se 

debe estar razonablemente seguro de que no existe una 

gestación. En caso de iniciarse después del quinto día de la 

menstruación, debe usarse un método de respaldo (método 
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de barrera o abstinencia) durante los primeros siete días de 

uso. 

- En mujeres que dan de lactar iniciar después de las seis 

semanas post parto sin embargo podría ser utilizado antes 

de las seis semanas en caso de: 

- No tener otra opción anticonceptiva. 

- Que la usuaria no se siente segura con el método de 

lactancia y amenorrea. 

- Como estrategia de no poder tener seguimiento adecuado de 

la usuaria. 

- En los primeros cinco días post aborto. 

- Recuerde que la usuaria no debe suspender la toma de las 

pastillas en ningún momento (se debe tomar todos los días 

sin suspender) incluso durante la menstruación. La toma 

debe ser todos los días a la misma hora; con un retraso de 3 

ó más horas, se pierde la acción anticonceptiva. 

- La eficacia se presenta a las 24 horas de inicio de la toma. 

 

7. Programación de seguimiento 

 Es necesario citar a la usuaria al primer mes para evaluar el 

adecuado uso del método. 

 Posteriormente deberá acudir al establecimiento cada 3 

meses hasta cumplir el primer año, luego cada año. 

 Es importante mencionar a la usuaria que puede acudir al 

establecimiento en cualquier momento que ella o su pareja 

crea necesario. 

 Se debe orientar a la usuaria que debe acudir a un 

establecimiento de salud si presenta las siguientes 

situaciones: 

 Sospecha de embarazo. 

 Cefalea intensa. 

 Sangrado abundante. 

 Alteraciones visuales. 

 Dolor torácico intenso. 



 

50 

 

 Disnea. 

 Dolor de miembros inferiores. 

 Ictericia. 

 Persistencia o intolerancia de efectos colaterales más allá 

de seis meses. 

 Brindar cada año una atención integral en salud sexual y 

reproductiva. 

NORMA TÉCNICA DE  

B. Inyectables Solo De Progestina. 

 

Acetato De Medroxiprogesterona De Depósito (Ampd)  

Son aquellos que contienen sólo progestágeno: 

 

 Acetato de Medroxiprogesterona (AMPD) 150 mg. X 1 ml. 

Para uso intramuscular 

 Acetato de Medroxiprogesterona 104 mg. X 0.65 ml. Para 

uso subcutáneo 

 

1. Mecanismos de acción 

     Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los 

espermatozoides. 

Supresión de la ovulación en un 50%. 

 

2. Condiciones que contraindican el uso de Inyectables 

anticonceptivos de depósito hormonales solo de progestinas 

 Enfermedad hepática activa grave (ictericia, hepatitis activa, 

cirrosis severa, tumor hepático). 

 Diabetes durante más de 20 años, o lesión provocada por 

diabetes en arterias, visión, riñones, o sistema nervioso. 

 Infarto de miocardio, cardiopatía por bloqueo o estenosis 

arterial, o accidente CV. 

 Sangrado vaginal inexplicado que pueda sugerir embarazo 

o alguna patología subyacente. 

 Antecedente de cáncer de mama. 
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 Afección que pueda aumentar la posibilidad de cardiopatía 

(coronariopatía) o accidente CV, tales como hipertensión o 

diabetes. 

 

3. Características 

 Altamente efectiva y de efecto rápido. 

 Pueden ser indicados en cualquier edad o paridad (incluidas 

las nulíparas). Usar con precaución durante los 2 primeros 

años después de la menarquia. El efecto a largo plazo sobre 

los huesos no está definido, puede disminuir la densidad 

mineral a lo largo del tiempo en adolescentes. 

 No requiere un examen pélvico previo a su uso. Aunque es 

ideal que se realice un examen médico antes de iniciarlo, 

este examen puede ser diferido a cualquier otra consulta, 

dentro del objetivo de mejorar la salud reproductiva de la 

mujer. 

 No interfiere con las relaciones sexuales. 

 Las usuarias pueden desarrollar amenorrea total, 50% en un 

año y 80% en 3 años. También se asocia a menstruación 

irregular. Esta situación se presenta en menor medida con 

ENNET. 

 La acción del fármaco puede persistir en el organismo varios 

meses después de descontinuar su uso, el 70% de las 

usuarias desarrollan embarazo en 12 meses y 90% en plazo 

de 24 meses, después de abandono de uso. 

 El uso prolongado (mayor de 2 años) produciría disminución 

de la densidad ósea. 

 Se reportan aumento de peso (1.5 a 2 kg el primer año de 

uso), cefalea y mareos. 

 Los beneficios no anticonceptivos logrados con estos 

fármacos incluyen: 

 Puede mejorar la anemia. 

 Disminución de crisis de anemia falciforme. 

 Prevención de cáncer de endometrio, 
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 Protección relativa contra la enfermedad pélvica inflamatoria 

(EPI), miomas uterinos y endometriosis. 

 En caso de epilepsia puede ayudar a disminuir la frecuencia 

de convulsiones 

 Disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. 

 Es frecuente los cambios en el patrón del sangrado 

menstrual (amenorrea sangrado/goteos irregulares). 

 El retorno de la fertilidad puede demorar más que con los 

otros métodos hormonales (entre 4 meses a un año), en el 

caso de usuarias por tiempo prolongado. No se ha 

demostrado esterilidad luego de su uso. 

 No previenen las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

VIH/SIDA, ni el HTVL1. Para mayor protección es 

recomendable el uso de condón en parejas de riesgo. 

 

4. Tasa de falla 

 Falla teórica 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año. 

 Falla de uso típico 3 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año. 

 

5. Posibles efectos secundarios  

 Sangrado irregular (sangrados inesperados que molestan a 

la usuaria) 

 Mujeres que utilizan la inyección de depósito presentan 

sangrado irregular. No ocasionan daño y habitualmente 

disminuyen o se interrumpen después del primer año. 

 Para un alivio moderado a corto plazo, puede prescribir de 

Ibuprofeno 800 mg 3 veces al día después de las comidas 

durante 5 días, comenzando a ingerirlos cuando se inicia el 

sangrado irregular. 

 Si esta medicación no ayuda se puede indicar uno de los 

siguientes esquemas comenzando cuando se inicia el 

sangrado irregular: 
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 Anticonceptivos orales combinados con levonorgestrel. Un 

comprimido por día durante 21 días. 

 Etinil estradiol 50 mcg de diariamente durante 21 días. 

 

No presenta menstruación 

     Algunas mujeres que utilizan inyectables dejan de tener 

menstruaciones, no siendo nosivo para su salud. 

 

Sangrado profuso o prolongado (el doble de lo habitual o más de 

8 días) 

 Muchas mujeres pueden presentar este tipo de sangrado. 

Habitualmente no es perjudicial y puede disminuir o 

interrumpirse en unos pocos meses. 

 Se puede indicar el tratamiento arriba mencionado, 

comenzando cuando comienza el sangrado profuso. En el 

caso de uso de Anticonceptivos orales las dosificaciones de 

50 mcg dan mejores resultados que los de baja dosis. 

 Usar comprimidos de hierro oral para evitar la anemia y 

alimentos que contienen hierro. 

 Si continúa el sangrado profuso o este se presenta después 

de meses sin sangrado, considere otras condiciones 

subyacentes no vinculadas con el método. 

 

Cefaleas comunes (no migrañosas) 

     Recomendar ácido acetilsalicílico (500 mg tab), ibuprofeno (400 mg 

tab.), paracetamol (500 mg tab), u otro analgésico. Toda cefalea que 

aparezca con el uso de los inyectables debe ser evaluada. 

Acné 

Si la usuaria quiere interrumpir el uso de los implantes debido al acné, 

puede considerar cambiar a un método anticonceptivo combinado. El 

acné usualmente mejora con ellos. 

Alteraciones en el peso 

 Revisar la dieta y asesorar según corresponda. FA 
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Tensión mamaria 

 Recomendar el uso de un sostén de soporte (incluso durante 

la actividad intensa y el sueño.) 

 Utilizar compresas frías o calientes. 

 Recomendar ácido acetilsalicílico (500 mg tab), ibuprofeno 

(400 mg tab.), paracetamol (500 mg tab.), u otro analgésico. 

 

• Infección en el sitio de inyección (rubor calor, dolor, pus) 

 Limpiar el área infectada con agua o jabón antiséptico. 

 Administrar antibióticos por vía oral durante 7 a 10 días. 

 

• Dolor abdominal severo 

 Si bien es raro, pero se debe estar alerta ante la posibilidad 

de signos o síntomas de un embarazo ectópico. 

 Sospechar de esta entidad clínica sí se presenta: 

 Dolor abdominal inusual 

 Sangrado vaginal anormal o ausencia de menstruación. 

 Vahídos. 

 Mareos. 

 El dolor abdominal puede ser debido a otros problemas, 

como son los quistes foliculares u otros quistes de ovario no 

es necesario tratar los quistes o folículos ováricos 

aumentados 

 Seguimiento a las 6 semanas 

 

6. Forma de uso 

 Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg. X 1 ml. administrar 

por vía intramuscular profunda en la región glútea o 

deltoidea utilizando la técnica de la Z y sin realizar masaje 

post aplicación. 

 Acetato de Medroxiprogesterona 104 mg. X 0.65 ml. 

administrar por vía subcutánea. 

 Primera dosis: 
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 Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o en el post 

parto, siempre que se esté razonablemente seguro que no 

existe gestación. En caso de iniciarse en cualquier otro 

momento, diferente a los cinco primeros días del ciclo debe 

usarse un método de respaldo durante los primeros 7 días. 

 Se puede iniciar en el post parto inmediato, no interrumpe la 

lactancia. 

 En los primeros cinco días post aborto. 

 Siguientes dosis: 

 En el caso de AMPD administrar cada tres meses, pudiendo 

adelantarse hasta dos semanas o, en caso de olvido, 

aplicarla con una demora de dos semanas. 

 En el caso de EN-NET administrar cada dos meses 

pudiendo adelantarse hasta dos semanas o, en caso de 

olvido, aplicarla con una demora de dos semanas. 

7. Programación de seguimiento 

 Es necesario citar a la usuaria cada 3 meses, para evaluar 

el método así como para la provisión del mismo. 

 Es importante mencionar a la usuaria que puede acudir al 

establecimiento en cualquier momento que ella o su pareja 

lo crea necesario. 

 Brindar cada año una atención integral en salud sexual y 

reproductiva. 

2.3. Definición de términos básicos 
 

Aborto: Es el nacimiento prematuro antes de que sea posible vivir. También 

significa la terminación inducida del embarazo para destruir al feto. (19) 

Anticoncepción post aborto: La anticoncepción voluntaria post aborto es 

recomendado para reducir embarazos no planeados y abortos repetidos, y 

para reducir el riesgo de resultados maternos y perinatales adversos debido a 

embarazos tras abortos inducidos o espontáneos (pérdida del embarazo). (20) 

Método anticonceptivo: Es aquel que impide o reduce significativamente las 

posibilidades de una fecundación o un embarazo en las relaciones sexuales. 
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Los métodos anticonceptivos contribuyen decisivamente en la toma de 

decisiones sobre el control de la natalidad (número de hijos que se desean o 

no tener), la prevención de embarazos, así como en la disminución del número 

de embarazos no deseados y embarazos adolescentes. (21) 

Nivel de aceptación: Será la manera en la cual se medirá el nivel de 

aceptación de métodos anticonceptivos si es bajo será por la poca 

comprensión y aceptación de los métodos anticonceptivos y serán medidos 

de 0% al 50%, si es medio será por una aceptación media sobre los métodos 

anticonceptivos del 50% al 70% y alto será teniendo como una excelente 

aceptación de los métodos anticonceptivos yendo del 70% al 100%. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Tipo de investigación (22) 
 

 Según la intervención del investigador es observacional porque no 

existió intervención del investigador, los datos reflejan la evolución 

natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador. 

 Según la planificación de toma de datos fue retrospectivo porque los 

datos se recogieron de registros donde el investigador no tuvo 

participación (secundarios). No podemos dar fe de la exactitud de las 

mediciones. 

 Según el número de ocasiones en que midió la variable de estudio es 

transversal porque todas las variables son medidas en una sola ocasión; 

por ello de realizar comparaciones, se trata de muestras 

independientes. 

 Según el número de variables de Interés fue descriptivo porque el 

análisis estadístico es univariado porque soló describe o estima 

parámetros en la población de estudio a partir de una muestra. 

3.2. Diseño y esquema de investigación 
 

Diseño de la investigación (23) 

     Según el diseño metodológico fue de tipo transversal descriptivo porque 

este tipo de diseños tiene por objetivo la recolección de datos para indagar la 

incidencia o la tendencia y los valores en que manifiesta una o más variables. 

Su interés es medir y describir la característica individual de la variable. 

      Esquema de la investigación 

 

       M                              O 

 

Donde: 

M: Representa a las mujeres con post aborto. 

O: Aceptación de Métodos Anticonceptivos. 
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3.3. Determinación de la población 
 

     La población estuvo conformada por todas las mujeres post aborto 

atendidas en el Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” durante el año 

2018, que fueron un total de 249.  

3.4. Selección de la muestra 
 

     La muestra estuvo conformada por 70 mujeres post aborto atendidas en el 

Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” durante el año 2018, las 

mismas que fueron seleccionadas por un tipo de muestreo probabilístico 

sistemático, logrando una muestra proporcionada cuya fórmula es:          

                     K= N = 249 = 3.55 = 4* (redondeando) 

                           n     70   

     Se enumeró a todas las pacientes desde el número 01 hasta el 249, 

seleccionándose para la muestra 1 de cada 4 mujeres post aborto. Este 

procedimiento de selección es poco complicado y tiene varias ventajas: 

cualquier tipo de estratos en una población se verán reflejados de la muestra. 

La selección sistemática logra una muestra estratificada proporcionada. (24) 

3.5. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Fuentes:  

      La fuente utilizada es considerada una fuente secundaria, porque la 

información de la muestra de estudio fue obtenida de manera indirecta a 

través de las historias clínicas. (25) 

Técnica 

     La técnica utilizada fue el análisis documental, que nos permite conocer 

objetiva, sistemática y cuantitativamente el contenido manifiesto de los 

mensajes (23). 

Instrumento 

     Es la ficha de recolección de datos, la misma que está estructurada en dos 

segmentos principales: a) Datos de la variable de estudio que es el nivel de 



 

59 

 

aceptación de anticoncepción y b) los datos de la paciente post aborto como: 

características Gineco-obstétricas y características socio demográficas.  

     El instrumento se sometió a una validación con la técnica Delphos, que 

consistió en buscar la opinión de cinco jueces con experiencia en 

metodología. 

3.6. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos  
 

Técnicas de Recojo de Datos 

     El procedimiento consistió en un primer momento solicitar una autorización 

al director del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” y con ello se 

procedió a la primera acción del trabajo de campo para la recolección de la 

información. 

      Luego procedió a valorar la calidad de los datos registrados en la ficha de 

recolección de datos y su codificación para ser procesados estadísticamente. 

     Los datos fueron extraídos de las historias clínicas de las mujeres post 

aborto del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano de Huánuco del año 2018. 

Procesamiento y Presentación de datos 

     El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa estadístico 

SPSS v25.0, en el que se tabularon los datos y se describieron las variables 

categóricas y numéricas.  

     Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

etapas: 

Procesamiento de los datos.- Los hallazgos encontrados, fueron 

procesados en forma manual a través de la elaboración de una base de datos 

de códigos numéricos, que posteriormente fue trasladada a una base de datos 

elaborada en una hoja de cálculo del Programa Excel 2016, donde se 

realizaron los cálculos matemáticos respectivos de cada una de las 

dimensiones identificadas; y por último se realizó el procesamiento estadístico 

mediante el uso del programa estadístico IBM SSPS Versión 25.0 para 

Windows. 
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Plan de tabulación de datos. – Se realizó  en base a los resultados obtenidos 

en el análisis respectivo, y buscando dar respuesta al problema y objetivos de 

investigación planteados inicialmente, los datos que se encontraron fueron 

tabulados en cuadros de frecuencias y porcentajes, para la parte descriptiva 

e inferencial del estudio de investigación, facilitando la observación de los 

conocimientos en la muestra en estudio. 

Clasificación de los datos. - Se ejecutó de acuerdo a las variables 

estudiadas en la investigación, de forma categórica, numérica y ordinal 

Presentación de datos. - Los datos están presentados en tablas académicas 

de acuerdo a las dimensiones consideradas en el estudio, proceso que 

permite realizar el análisis e interpretación respectiva de cada una de las 

tablas presentadas, de acuerdo al marco teórico anticoncepción post aborto 

como variable de estudio en la presente investigación 

3.7 Consideraciones Éticas 
 

      Las consideraciones éticas previstas desde la presentación del proyecto 

fue considerar el cálculo del tamaño de la muestra por un tipo muestreo 

probabilístico  sistemático y con una selección aleatoria para que el estudio 

sea confiable, sin discriminación alguna de las mujeres post aborto. 

 

     Los datos fueron obtenidos de historias clínicas de mujeres post aborto, y 

se ha previsto utilizar el número de las historias clínicas y no divulgar sus datos 

en el procesamiento de los mismos. 

 

     Para seguir el protocolo y las normas éticas que se establecen en el 

Hospital Regional Hermilio Valdizán, se ha previsto obtener la autorización 

para realizar el estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1. Presentación de resultados 
 
     Los resultados que se presentan están en relación a las variables. 

 

Tabla 01: Edad en años de las pacientes post aborto atendidas en el Hospital 

Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 2018. 

  

Edad en años Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

14-17 años 6 8.6 

18-21 años 10 14.2 

22-25 años 10 14.2 

26-29 años 15 21.4 

30-33 años 10 14.2 

34-37 años 8 11.4 

38-41 años 5 7.1 

42-45 años 5 7.1 

46 años a más 1 1,4 

Total 70 100,0 
 FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la edad en años de 70 

mujeres post aborto atendidas en el referido establecimiento, de las cuales el 

21,4% (15) tienen de 26 a 29 años, el 14,2% (10) de 18 a 21, de 22 a 25 y 30 

a 33 años, el 11,4% (8) 34 a 37 años, el 8,6% (6) 14 a 17 años, el 7,1% (5) 38 

a 41 años y 42 a 45 años y el 1,4% (1) 46 años a más. 
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FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

Figura 01. Edad en años. 

6

10 10

15

10

8

5 5

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

14-17
años

18-21
años

22-25
años

26-29
años

30-33
años

34-37
años

38-41
años

42-45
años

46 años a
màs



 

63 

 

Tabla 02: Lugar de nacimiento de las pacientes post aborto atendidas en el 

Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 2018. 

        

Lugar de 
nacimiento 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Huánuco 64 91.4 

Lima 3 4.3 

Ucayali 2 2.9 

San Martín 1 1.4 

Total 70 100,0 
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el lugar de nacimiento de 70 

mujeres post aborto atendidas en el referido establecimiento, de las cuales el 

91,4% (64) son de Huánuco, el 4,3% (3) de Lima, el 2,9% (2) de Ucayali y el 

1,4% (1) de San Martín. 

  
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

Figura 02. Lugar de nacimiento. 
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Tabla 03: Estado civil de las pacientes post aborto atendidas en el Hospital 

Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 2018. 

  

Estado civil Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Casada 10 14.3 

Soltera 24 34.3 

Unión estable 36 51.4 

Total 70 100,0 
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el estado civil de 70 mujeres 

post aborto atendidas en el referido establecimiento, de las cuales el 51,4% 

(36) tienen unión estable, el 34,3% (24) solteras y el 14,3% (10) son casadas. 

 

 
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

Figura 03. Estado civil. 
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Tabla 04: Residencia de las pacientes post aborto atendidas en el Hospital 

Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 2018. 

       

Residencia Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Urbana 45 64.3 

Rural 25 35.7 

Total 70 100,0 
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la residencia de 70 mujeres 

post aborto atendidas en el referido establecimiento, de las cuales el 64,3% 

(45) son de zona urbana y el 35,7% (25) rural. 

 

 
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

Figura 04. Residencia. 

  

Urbana
64.3%

Rural
35.7%



 

66 

 

Tabla 05: Nivel de instrucción de las pacientes post aborto atendidas en el 

Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 2018. 

  

Nivel de instrucción Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sin educación 2 2.9 

Primaria 7 10.0 

Secundaria 33 47.1 

Superior 28 40.0 

Total 70 100,0 
 FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el nivel de instrucción de 70 

mujeres post aborto atendidas en el referido establecimiento, de las cuales el 

47,1% (33) secundaria, el 40,0% (28) superior, el 10,0% (7) primaria y el 2,9% 

(2) sin educación. 

  
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

Figura 05. Nivel de instrucción. 
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Tabla 06: Ocupación de las pacientes post aborto atendidas en el Hospital 

Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 2018. 

         

Ocupación Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Ama de casa 42 60.0 

Empleada 11 15.7 

Independiente 7 10.0 

Estudiante 10 14.3 

Total 70 100,0 
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la ocupación de 70 mujeres 

post aborto atendidas en el referido establecimiento, de las cuales el 60,0% 

(42) son ama de casa, el 15,7% (11) empleada, el 14,3% (10) estudiante y el 

10,0% (7) independiente. 

 

 
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

Figura 06. Ocupación. 

 

 

Ama de casa
60.0%Empleada

15.7%

Independiente
10.0%

Estudiante
14.3%



 

68 

 

Tabla 07: Edad de inicio de relaciones sexuales de las pacientes post aborto 

atendidas en el Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 

2018. 

         

Edad de inicio de 
relaciones sexuales 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

12 2 2.9 

13 1 1.4 

14 5 7.1 

15 13 18,6 

16 12 17.1 

17 12 17.1 

18 8 11.4 

19 8 11.4 

20 3 4.3 

22 4 5.7 

23 1 1.4 

25 1 1.4 

Total 70 100,0 

 FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la edad del inicio de 

relaciones sexuales de 70 mujeres post aborto atendidas en el referido 

establecimiento, de las cuales el 18,6% (13) fue a los 15 años, el 17,1% (12) 

fue a los 16 y 17 años, el 11,4% (8) a los 18 y 19 años, el 7,1% (5) 14 años, 

el 5,7% (4) 22 años, el 4,3% (3) 20 años, el 2,9% (2) 12 años y el 1,4% (1) 13, 

23 y 25 años. 
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FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

Figura 07. Edad de inicio de relaciones sexuales. 
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Tabla 08: Número de parejas sexuales de las pacientes post aborto atendidas 

en el Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 2018. 

 

Número de parejas 
sexuales 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

1 25 35.7 

2 28 40.0 

3 14 20.0 

4 2 2.9 

5 1 1.4 

Total 70 100,0 

 FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el número de parejas 

sexuales de 70 mujeres post aborto atendidas en el referido establecimiento, 

de las cuales el 40,0% (28) son 02 parejas, el 35,7% (25) es 01 pareja, el 

20,0% (14) 03, el 2,9% (2) 04, y el 1,4% (1) 05. 

  

  
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

Figura 08. Número de parejas sexuales. 
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Tabla 09: Antecedente del uso de método anticonceptivo de las pacientes 

post aborto atendidas en el Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, 

durante el 2018. 

    

Antecedente de 
método 

anticonceptivo 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sí 38 54.3 

No 32 45.7 

Total 70 100,0 

FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el antecedente del uso de 

método anticonceptivo de 70 mujeres post aborto atendidas en el referido 

establecimiento, de las cuales el 54,3% (38) usaban y el 45,7% (32) no. 

 

 
FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano”. 

Figura 09. Antecedente de método anticonceptivo. 
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Tabla 10: Antecedente del tipo de método anticonceptivo de las pacientes 

post aborto atendidas en el Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, 

durante el 2018. 

 

Antecedente del 
tipo de método 
anticonceptivo 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Inyectable mensual 11 15.7 

Inyectable trimestral 17 24.3 

Anticonceptivo oral 
combinado 

7 10.0 

Preservativos 4 5.7 

Ninguno 31 44.3 

Total 70 100,0 

FUENTE: Historias Clinicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el antecedente del tipo de 

método anticonceptivo de 70 mujeres post aborto atendidas en el referido 

establecimiento, de las cuales el 44,3% (31) no usaban ningún método, 

mientras que el 24,3% (17) inyectable trimestral, el 15,7% (11) inyectable 

mensual, el 10,0% (7) anticonceptivo oral combinado y el 5,7% (4) 

preservativos. 

  
FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

Figura 10. Antecedente del tipo de método anticonceptivo. 
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Tabla 11: Número de hijos vivos de las pacientes post aborto atendidas en el 

Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 2018. 

  

Número de hijos 
vivos 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

0 20 28.6 

1 19 27.1 

2 14 20.0 

3 11 15.7 

4 3 4.3 

5 1 1.4 

6 2 2.9 

Total 70 100,0 

FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el número de hijos vivos de 

70 mujeres post aborto atendidas en el referido establecimiento, de las cuales 

el 28,6% (20) no tienen hijos, el 27,1% (19) un hijo, el 20,0% (14) dos hijos, el 

15,7% (11) tres hijos, el 4,3% (3) cuatro hijos, el 2,9% (2) seis hijos y el 1,4% 

(1) cinco hijos. 

  
FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

Figura 11. Número de hijos vivos.  
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Tabla 12: Antecedente de aborto de las pacientes post aborto atendidas en el 

Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 2018. 

  

Antecedente de 
aborto 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

0 47 67.1 

1 18 25.7 

2 4 5.7 

3 1 1.4 

Total 70 100,0 

FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el antecedente de aborto de 

70 mujeres post aborto atendidas en el referido establecimiento, de las cuales 

el 67,1% (47) no tuvieron abortos, el 25,7% (18) uno, el 5,7% (4) tres y el 1,4% 

(1) tres. 

  
FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

Figura 12. Antecedente de aborto. 
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Tabla 13: Número de gestaciones de las pacientes post aborto atendidas en 

el Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 2018. 

  

Número de 
gestaciones 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

1 18 25.7 

2 12 17.1 

3 15 21.4 

4 14 20.0 

5 5 7.1 

6 4 5.7 

8 2 2.9 

Total 70 100,0 

 FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

Interpretación: En la presente tabla se observa el número de gestaciones de 

70 mujeres post aborto atendidas en el referido establecimiento, de las cuales 

el 25,7% (18) tienen una gestación, el 21,4% (15) tres, el 20,0% (14) cuatro, 

el 17,1% (12) dos, el 7,1% (5) cinco, el 5,7% (4) seis y el 2,9% (1) ocho. 

  
FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

Figura 13. Número de gestaciones. 
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Tabla 14: Aceptación del método anticonceptivo de las pacientes post aborto 

atendidas en el Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 

2018. 

 

Aceptación del 
método 

anticonceptivo 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sí 61 87.1 

No 9 12.9 

Total 70 100,0 
FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la aceptación del método 

anticonceptivo de 70 mujeres post aborto atendidas en el referido 

establecimiento, de las cuales el 87,1% (61) aceptaron un método, mientras 

que el 12,9% (9) no. 

 

 
FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

Figura 14. Aceptación del método anticonceptivo. 
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Tabla 15: Método anticonceptivo actual de las pacientes post aborto 

atendidas en el Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”, durante el 

2018. 

  

Método 
anticonceptivo 

actual 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Inyectable mensual 15 21.4 

Inyectable trimestral 27 38.6 

Anticonceptivo oral 
combinado 

8 11.4 

Preservativos 11 15.7 

Ninguno 9 12.9 

Total 70 100,0 
FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

Interpretación: En la presente tabla se observa el método anticonceptivo 

actual de 70 mujeres post aborto atendidas en el referido establecimiento, de 

las cuales el 38,6% (27) usan el inyectable trimestral, el 21,4% (15) inyectable 

mensual, el 15,7% (11) preservativos, el 12,9% (9) ningún método y el 11,4% 

(8) anticonceptivo oral combinado. 

  
FUENTE: Historias Clínicas del Admisión del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano”. 

Figura 15. Método anticonceptivo actual. 
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4.2. Discusión de resultados 
 

     Entre las características socio-demográficas que se identificaron con 

mayor porcentaje fueron que el 91,4 % de las mujeres post aborto son 

huanuqueñas de nacimiento; el nivel de instrucción que prevalece es el 

secundario completa con un 47.1%, el estado civil que mayor predomina es la 

unión estable o de convivencia con un 51,4%, la residencia que reportaron 

con mayor frecuencia es la zona urbana con un 64,3%; son amas de casa en 

un 60,0%. Al respecto Aliaga D. (9), en su estudio encontró que los factores 

socio-demográficas fueron el estado civil y el grado de instrucción, siendo el 

50% de pacientes convivientes y el 53% de pacientes culminaron secundaria. 

De los resultados obtenidos en la presente investigación podemos decir que 

coinciden con los resultados que logró Aliaga D. (9). Respecto a la ocupación 

Valverde señala que el 74% fue ama de casa, con secundaria completa en un 

49,1% y convivientes en un 53,4%;  aproximándonos a estos resultados.  

 

     Entre las características Gíneco-obstétricas se encuentran que: la edad de 

inicio de relaciones sexuales con una mayor incidencia fue los 15 años con un 

18,6% con un número de parejas sexuales de al menos 02 (40,0%). El 

antecedente de uso de métodos anticonceptivos es del 54,3%, y el tipo de 

método anticonceptivo más usado fue el inyectable trimestral con un 24.3%.  

El 28,6% no tiene hijos y un 25,7% tiene al menos el antecedente de una 

gestación; el 67% no tuvo un aborto previo, la mayor frecuencia del rango de 

edad en las pacientes con post aborto fue de los 26-29 años con un 21.4%. Al 

respecto Valverde M. (8), en su estudio encontró resultados similares como el 

intervalo de edad de 20 a 34 años en un 48,3%; el rango de edad de inicio de 

las relaciones sexuales en un 54% fue de un 16 a 19 años, el número de 

parejas sexuales se encuentra entre 2 a 3 parejas en un 56%; el 59,5% no 

estaba usando método, el 62,9% tuvo al menos un aborto y un 31,4% tuvo un 

aborto en la gestación anterior.  

 

     La proporción de mujeres post aborto según la aceptación o elección de 

los métodos anticonceptivo es un 87,1%, de ellos el 38,6% eligió el inyectable 

trimestral, el 21,4% el inyectable mensual, el 15,7% los preservativos, el 

11,4% el anticonceptivo oral combinado, al respecto Mayhua R. (10), encontró 
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resultados diferentes, pues el método anticonceptivo de mayor elección post 

aborto es la píldora combinada, seguido del inyectable de progestágeno, en 

menor porcentaje inyectable combinado, además de preservativo masculino y 

por último el implante subdérmico; frente a estos resultados podemos decir 

que difieren de los resultados obtenidos en la presente investigación ya que 

como mayor porcentaje de aceptación fue la ampolla trimestral mientras que 

para Mayhua R. (10), fue la píldora combinada. 

 

     El método anticonceptivo de mayor aceptación es el inyectable trimestral 

teniendo un porcentaje del 38,6% según los resultados de la tabla N° 15, al 

respecto Valverde M. (8), señala que el método anticonceptivo más utilizado 

fue el inyectable trimestral teniendo un 6,9% del total de métodos utilizados. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la investigación existe 

coincidencia con los resultados que obtuvo Valverde M. (8).  

 

     El nivel de aceptación de uso de métodos anticonceptivos en las pacientes 

con post aborto atendidas en el hospital regional Hermilio Valdizán Medrano 

es alto ya que solo el 12.9% de pacientes no aceptaron usar algún método 

anticonceptivo post aborto mientras que el 87.1% aceptaron el uso de algún 

método anticonceptivo como nos muestra la tabla N° 14, siendo el método  

más elegido el inyectable trimestral con un 38.6% (tabla N° 15), al respecto 

Valverde M. (8), en su estudio  nos muestra resultados diferentes en el que 

solo el 28,4% si aceptó método anticonceptivo mientras que el 71,6% no eligió 

ninguno. Frente a este estudio y con los resultados obtenidos en la presente 

investigación podemos decir que difieren ya que existe una mayor aceptación 

de métodos anticonceptivos frente a los resultados de Valverde M. (8). 
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CONCLUSIONES 
 

 

      De los resultados obtenidos en el presente estudio respecto a la 

aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres atendidas en el Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrano 2018 se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El método anticonceptivo de mayor aceptación en las mujeres post 

aborto fue el inyectable trimestral teniendo este una amplia 

superioridad frente a los demás métodos anticonceptivos con un 

38.6%. 

 La proporción de la aceptación de métodos anticonceptivos de las 

mujeres post aborto es mayor en la aceptación el inyectable trimestral 

(38.6%), seguido en proporción el inyectable mensual (21.4%); 

preservativos (15.7%) y los anticonceptivos orales combinados 

(11.4%). 

 Las mujeres post aborto tienen un rango de edad de los 26 hasta los 

29 años (21.4%);  y el mayor porcentaje de ellas no tienen hijos 

(28.6%);, como tampoco un aborto previo (67.1%), sin embargo, 

tuvieron al menos una gestación (25.7%); la edad de inicio de las 

relaciones sexuales es a los 15 años (18.6%) y han tenido como 

antecedente al menos dos parejas sexuales (40.0%); y el uso de 

métodos anticonceptivos donde predomina el antecedente de uso del 

inyectable trimestral (24.3%); estableciéndose así las características 

Gineco-obstétricas. 

 Las mujeres post aborto atendidas son huanuqueñas (91.4%), 

procedentes en la zona urbana (64.3%), con secundaria completa 

(47.1%), de unión estable con la pareja (51.4%); y de ocupación amas 

de casa (60.0%), constituyendo éstas sus principales características 

socio- demográficas. 

 El nivel de aceptación de los métodos anticonceptivos en las mujeres 

post aborto es alto, el 87,1%.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

 A los docentes universitarios encargados de las asignaturas de Salud 

Sexual y Reproductiva poner mayor énfasis en temas sobre métodos 

anticonceptivos y planificación familiar; ya que de esa manera los 

estudiantes estarán más empoderados generando mayor interés y 

calidad educativa. 

 

 A los obstetras del programa de planificación familiar continuar y a la vez 

mejorar con las acciones preventivas y promocionales en los casos de 

post aborto pues han demostrado una gran aceptación de los métodos 

anticonceptivos mediante la orientación y consejería; pudiendo así llegar 

al 100% de aceptación. 

 

 A los profesionales obstetras del programa de planificación familiar tomar 

acciones y poner mayor énfasis en la promoción de métodos 

anticonceptivos más seguros y de larga duración, sobretodo en mujeres 

que tengan una relación estable. 

 

 A los obstetras del programa de planificación familiar promover la firma 

de convenios de cooperación interinstitucional que les permita intervenir 

educativamente a los adolescentes en las instituciones educativas, con 

el programa de Educación basada en adolescentes y jóvenes (EVAJ); 

con temas referidas a la conservación de una buena salud sexual y 

reproductiva.  

 
 Recomendar a los obstetras que tienen a cargo el programa de 

planificación familiar promover el uso de métodos anticonceptivos de 

acuerdo a cada necesidad, programar permanentemente el control y 

seguimiento a las usuarias, sobre todo en las mujeres post aborto y a la 

vez programar campañas para lograr mayor captación de nuevas 

parejas protegidas 
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ANEXO N°01 MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

“ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL POST ABORTO EN MUJERES ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO 2018” 

PROBLEMA 

General y Específico 

OBJETIVOS 

General y Específicos 

HIPÓTESIS VARIABLES y 

DIMENSIONE

S 

INDICADORES DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es el nivel de 
aceptación de métodos 
anticonceptivos post aborto en  
mujeres atendidas en el 
Hospital Regional “Hermilio 
Valdizán Medrano” 2018? 

ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el método 
anticonceptivo de mayor 
aceptación  de las mujeres 
post aborto atendidas en el 
Hospital Regional “Hermilio 
Valdizán Medrano” 2018? 

 ¿Cuál es la proporción de 
aceptación según método 
anticonceptivo de las 
mujeres con diagnóstico 
post aborto atendidas en el 
Hospital Regional “Hermilio 
Valdizán Medrano” 2018? 

 ¿Cuáles son las 
características Gineco- 
obstétricas de las mujeres 
con diagnóstico post aborto 
atendidas en el Hospital 

GENERAL 

Conocer el nivel de 
aceptación de métodos 
anticonceptivos en las 
mujeres post aborto 
atendidas en el Hospital 
Regional “Hermilio Valdizán 
Medrano” 2018? 

ESPECÍFICOS 

 Determinar el método 
anticonceptivo de mayor 
aceptación de las mujeres  
post aborto atendidas en 
el Hospital Regional 
“Hermilio Valdizán 
Medrano” 2018. 

 Fijar la proporción de 
mujeres post aborto 
según aceptación de 
método anticonceptivo  
atendidas en el Hospital 
Regional “Hermilio 
Valdizán Medrano” 2018. 

  Identificar las 
características Gineco-
obstétricas de las mujeres 

GENERAL 

Hi 1 

El nivel de 
aceptación de 
métodos 
anticonceptivos 
en las mujeres 
con post aborto 
es alto. 

 

V. UNICA  

Nivel de 
aceptación de 
métodos 
anticonceptivos 
post aborto  

V. DE INTERÉS 

Características  
socio-  
demográficas. 

Características 
Gineco-
obstétricas. 

 

DIMENSIÓN: 

1) Nivel de 
aceptación 

2) Métodos 
Anticonceptivos 

 

 

1. Nivel de aceptación de 
MAC: 

Alto 
70 – 

100% 

Medi
o 

50 – 70 
% 

Bajo 0 – 50% 

2. MAC de mayor 
aceptación: 

-MAC parenteral mensual. 
-MAC parenteral trimestral 
-MAC oral combinado 
- MAC barrera 
- Ninguno  

Frecuencia en porcentaje 
(%) 

3. Características Gineco-
obstétricas. 

- IRS 
- N° de parejas sexuales. 
- Antecedente de MAC. 
- Número de hijos 
- Antecedente de abortos. 
- Número de gestaciones. 
 

4. Características socio 
demográficas. 

NIVEL Y TIPO DE INV. 

El nivel es descriptivo. 

 

El tipo es 
observacional, 
descriptivo, 
retrospectivo de corte 
transversal. 

 

MÉTODO DE INV. 

Cuantitativo, 
deductivo. 

 

DISEÑO DE INV. 

Descriptivo  
 

ESQUEMA:  
 
M                     O 

POBLACIÓN: Todas las mujeres con post aborto 
atendidas en el Hospital Regional Hermilio Valdizán 
durante el año 2018 que son un total de 249.  (Base 
de datos del libro del servicio de puerperio) 

 

MUESTRA: La muestra estará conformada por 70 
mujeres post aborto atendidas en el Hospital 
Regional Hermilio Valdizán Medrano durante el año 
2018, las mismas que fueron seleccionadas por un 
tipo de muestreo probabilístico sistemático, 
logrando una muestra proporcionada cuya fórmula 
es:          

                     K= N = 249 = 3.55 = 4* (redondeando) 

                           n     70   

 

MUESTREO: Probabilístico sistemático 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Análisis Documental 

 

INSTRUMENTO 

Ficha de recolección de datos 
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Regional “Hermilio Valdizán 
Medrano” 2018? 

 ¿Cuáles son las 
características socio – 
demográficas de las 
mujeres con diagnóstico 
post aborto atendidas en el 
Hospital Regional “Hermilio 
Valdizán Medrano” 2018? 

 

con diagnóstico post 
aborto atendidas en el 
Hospital Regional 
“Hermilio Valdizán 
Medrano” 2018. 

 Establecer las 
características Socio-
demográficas de las 
mujeres con diagnóstico 
post aborto atendidas en 
el Hospital Regional 
“Hermilio Valdizán 
Medrano” 2018? 

 

- Edad 
- Lugar de nacimiento 
-  Nacionalidad actual 
-  Estado civil 
-  Lugar de residencia 
- Grado de instrucción 

- Ocupación 
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                               ANEXO N° 02  

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

  
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

I. CARACTERÍSTICAS GINECO OBSTÉTRICAS: 

1.1 inicio de relaciones sexuales    : _____ (en años)    

1.2 N° de parejas sexuales          : _____ (en números) 

1.3 Antecedente de Anticonceptivo       : SI ____ NO _____ 

 ¿Cuál? ______________   (escriba el nombre) 

1.4 Número de hijos vivos              : _____ (en números) 

1.5 Antecedente de abortos          : _____ (en números) 

1.6 Número de gestaciones          : _____ (en números) 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIO  DEMOGRÁFICAS: 

2.1 Edad             : _____  (en años) 

2.2 Lugar de nacimiento          : _____________  

2.3 Estado civil            :  

 a) Casada 

b) Soltera 

c) Unión estable 

d) Otro  

2.4 Lugar de residencia          : _____________________ 

2.5 Grado de instrucción:    

a) sin educación  

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior   

2.6 Ocupación:  

 a) Ama de casa 

 b) Empleada  

 d) Independiente  

 

III. MÉTODO ANTICONCEPTIVO  

3.1 Parenteral mensual 

3.2 Parenteral trimestral 

3.3 Anticonceptivos orales combinados 

3.4 Barrera preservativos 

3.5 Ninguno 
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ANEXO N° 03 
 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 04 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 05 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 06 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 07 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 08 
AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO N° 09 
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO N° 10 
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE ASESORA 
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ANEXO N° 11 
RESOLUCIÓN DE EXCLUSIVIDAD DE TITULO 
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ANEXO N° 12 
                                         ACTA DE SUSTENTACIÓN 
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ANEXO N° 13 
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS 

ELECTRONICA DE PREGRADO 
  



 

100 

 

 


