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RESUMEN 

La investigación se ha centrado en la evaluación de una de las condiciones 

más prevalentes en cuanto al abandono de métodos anticonceptivos 

hormonales por parte de las usuarias, el aumento de peso. Por lo que, el 

objetivo del estudio fue Determinar la relación entre el uso de métodos 

hormonales y el peso en usuarias de planificación familiar del Hospital 

Santa María del Socorro Ica – 2021. La investigación fue de diseño 

transeccional – analítico y correlacional – causal; la población estuvo 

conformada por 297 personas a quienes se aplicó un cuestionario. Los 

resultados señalaron que, el empleo de métodos hormonales ha estado 

relacionado de forma significativa con el aumento de peso en usuarias de 

planificación familiar, contando con un valor de t igual a -9,212 y un p-valor 

de 0,000 (2.921E-16), siendo este valor menor al error de significancia 

usado de 0.05, en donde se llegó a validar la hipótesis de estudio. Mientras 

que, se concluyó que, para el caso del uso del anticonceptivo hormonal de 

depósito y el peso en usuarias fue superior a 0.050, en donde se ha 

evidenciado que el 46.70% de las mujeres que lo emplearon, contó con 

condición de obesidad; mientras que, el 47.30% que no lo emplearon contó 

con la condición de sobrepeso. 

Palabras clave: Peso, métodos hormonales, características 

sociodemográficas, tiempo de uso, sobrepeso. 
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ABSTRACT 

 

The research has focused on the evaluation of one of the most prevalent 

conditions regarding the abandonment of hormonal contraceptive methods 

by users, weight gain. Therefore, the objective of the study was to determine 

the relationship between the use of hormonal methods and weight in family 

planning users of the Hospital Santa María del Socorro Ica - 2021. The 

research was of a transectional - analytical and correlational - causal design; 

the population consisted of 297 people to whom a questionnaire was 

applied. The results indicated that the use of hormonal methods has been 

significantly related to weight gain in family planning users, with a t value 

equal to -9.212 and a p-value of 0.000 (2.921E-16), this value being less 

than the significance error used of 0.05, where the study hypothesis was 

validated. While, it was concluded that, in the case of the use of the depot 

hormonal contraceptive and the weight in users was greater than 0.050, 

where it has been shown that 46.70% of the women who used it, had obesity 

condition; while 47.30% who did not use it were overweight. 

Keywords: Weight, hormonal methods, sociodemographic characteristics, 

time of use, overweight. 
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INTRODUCCIÓN 

La planificación familiar tiende a estar relacionada directamente con el 

derecho de toda persona de poder vivir en un ambiente social y ambiental 

sano, en donde los factores de prevalencia no solo tienden a estar 

relacionados con la planificación de la descendencia, sino que ello 

corresponde a una reducción del riesgo de movilidad materna perinatal, la 

cual es consecuencia de la mejora que han tenido los métodos 

anticonceptivos hasta la fecha (1). 

De igual modo, las cifras nacionales han evidenciado que las afectaciones 

que pueden llegar a tener los métodos anticonceptivos actuales tienden a 

estar relacionados directamente con el aumento de peso, a consecuencia 

de un inadecuado cuidado que la usuaria tiende a tener respecto a los 

hábitos alimenticios, no solo siendo incidente en cuanto a cuestiones 

fisiológicas y biomédicas (2). 

Mientras que, al igual que la realidad expuesta anteriormente, lo vivenciado 

en el Hospital Santa María del Socorro, ubicado en la localidad de Ica, 

tiende a ser consecuencia directa de la evaluación que se espera tener 

acerca de la incidencia de los métodos hormonales, en cuanto al peso de 

las usuarias, exponiendo el siguiente problema de investigación ¿Cuál es 

la relación entre el uso de métodos hormonales y el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021? 

Los capítulos que ha conformado a la presente investigación fueron los 

siguientes: 

Capítulo I Planteamiento del problema: Evidencia la realidad del problema 

investigado. Además, comprende problema general, problemas específicos, 

objetivos, justificación, etc. 

Capítulo II Marco teórico: Se presentan los antecedentes, las bases 

teóricas, las bases conceptuales que sustentan la existencia de las 

variables de estudio. 



xi 

Capítulo III Metodología: Se evidencia el marco metodológico de la 

investigación. Considerando como componentes: ámbito de estudio, 

población, muestra, etc. 

Capítulo IV Resultados: Se contó con la presentación y descripción de los 

datos obtenidos según el instrumento. 

Capítulo V Discusión: Se realiza el análisis de los resultados comparando 

con los antecedentes de estudio y las bases teóricas que sustentan el 

estudio. Así mismo se considera las conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones 

Recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Desde varias épocas atrás, la calidad de vida se ha visto representada por 

la salud sexual, entre otras condiciones de cuidado (1). Aunque la realidad 

es distinta pues no todas hacen ejercicio de ellos, a causa de otros 

factores los cuales pueden interferir en el empleo de métodos 

anticonceptivos (2). 

En el año 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifestó los 

niveles altos del uso de métodos anticonceptivos modernos en 

comparación con otros años anteriores los cuales se han aumentado de 

un 54% en 1990 a un 57% en 2017, aunque no pareciera mucha la 

diferencia; a nivel mundial esta es una cifra que ayuda en la reducción del 

riesgo de morbilidad materna perinatal, siendo los anticonceptivos 

hormonales uno de los métodos más elegidos por las usuarias en edad 

reproductiva (3). 

Para el año 2020 el número promedio de mujeres que utilizaban métodos 

hormonales nivel mundial se logró mantener, aunque hubo una 

disminución en aquellas mujeres que tenían un estado civil soltero, el cual 

fue cubierto por aquellas mujeres que tenían un estado civil casado en 2,1 

puntos porcentuales. En continentes como África se observó un 

incremento en el uso de estos métodos hormonales el cual pasó de 23,6% 

a 28,5%; mientras que, en Asia, este porcentaje también se incrementó, 

pero en cantidades muy mínimas pasando de un 60,9% a un 61,8%, y en 

Latinoamérica, se observó un porcentaje del 66.70% de forma perenne 

(4). 

Sin duda, los anticonceptivos hormonales son uno de los métodos de 

mayor elección por las usuarias, siendo el método de preferencia entre 

ellos la depoprovera o inyectable trimestral como usualmente se le 

denomina en un 19%, seguido de los métodos de barrera encabezados 

por los preservativos o comúnmente denominados condón masculino 

(13%), la esterilización femenina (9%) y el uso de las píldoras 
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anticonceptivas. Todos estos métodos anticonceptivos pueden tener una 

alta tasa de eficacia en cuanto a prevención de embarazos no deseados, 

sin embargo, un círculo pequeño el cual representa al 22 % que deciden 

abandonar el uso de estos métodos por las causas secundarias que 

pueden causarles, siendo justamente los anticonceptivos hormonales los 

más usados de este grupo liderando por los inyectables trimestrales 

(51.4%); los implantes (47.9%); DIU (36%); y píldoras anticonceptivas 

(36%). En el año 2017 la tasa de discontinuidad de métodos 

anticonceptivos de larga duración; en los inyectables se observó una tasa 

de discontinuidad de 42,8%, en el DIU14,8% y para el implante 7,4% (5). 

Uno de los factores por la que se observa esta discontinuidad por parte 

de las usuarias es la percepción que ellas tienen acerca del incremento 

de peso que les provoca el uso de los métodos hormonales, ello puede 

estar atribuido a la retención de los líquidos que esta hormona ocasiona 

en el organismo de las usuarias. Esta percepción hace que aquellas 

mujeres que comienzan a utilizar por primera vez este método y luego 

comienzan a ver un cierto incremento en su peso opten por dejar de usarlo, 

logrando de esta manera que se incremente el riesgo de embarazos en 

adolescentes y en mujeres adultas que no son deseados (6). 

Ello también ocurría con aquellas usuarias que optan por utilizar las 

píldoras anticonceptivas (7). Hay estudios los cuales manifiestan que las 

usuarias que utilizaban los anticonceptivos orales ingerían mayor 

contenido de grasas y una diminuta cantidad de proteínas durante su ciclo 

hormonal en comparación con las que no consumían dichos 

anticonceptivos, este era el resultado por el uso de dosis altas de 

progestinas potenciándose cada vez más en aquellas mujeres que la usan 

de forma recurrente, originándoles en el abdomen acumulación de grasa, 

lo que causa el incremento del peso (8). 

En el Perú, un estudio del Instituto Materno Perinatal, tuvo como resultado 

que entre los métodos hormonales más usados la depoprovera (28,3%) 

ocupa el primer lugar, el método de la píldora combinadas (6,4%) y como 

tercero el implante subdérmico (6,0%), causando el de abandono principal, 

tiende a ser el incremento de peso significativo (9). 
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su último 

reporte en el 2020 manifestó que la tasa de discontinuidad en las usuarias 

con métodos hormonales durante su primer año de uso se encontró más 

relacionada a las píldoras en el 55.3%; inyectables 43.4%; y los implantes 

9.8% (10). 

Asimismo, en el Hospital Santa María del Socorro, se identificó que el 

abandono de los métodos anticonceptivos hormonales, evidencio efectos 

secundarios como el aumento de peso en las usuarias. 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el uso de métodos hormonales y el peso 

en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del 

Socorro Ica – 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

P.E. 1: ¿Cuál es la relación entre las características 

sociodemográficas y obstétricas, y el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 

2021? 

P.E.2: ¿Cuál es la relación entre el uso del anticonceptivo hormonal 

de depósito y el peso en usuarias de planificación familiar del 

Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021? 

P.E.3: ¿Como relaciona del uso del anticonceptivo hormonal 

mensual de depósito y el peso en usuarias de planificación familiar 

del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021? 

P.E.4: ¿De qué manera se relaciona el uso de anticonceptivos 

orales combinados y el peso en usuarias de planificación familiar 

del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021? 

P.E.5: ¿En qué medida se relaciona el uso del implanón y el peso 

en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del 

Socorro Ica – 2021? 
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P.E.6: ¿Cuál es la relación entre el tiempo del uso del método 

anticonceptivo hormonal con el peso en usuarias de planificación 

familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021? 

1.3. Formulación de objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el uso de métodos hormonales y el 

peso en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María 

del Socorro Ica – 2021 

1.3.2. Objetivos específicos 

O.E.1: Identificar la relación entre las características 

sociodemográficas y obstétricas, y el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 

2021 

O.E.2: Establecer la relación entre el uso del anticonceptivo 

hormonal de depósito y el peso en usuarias de planificación familiar 

del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

O.E.3: Determinar cómo se relaciona el uso del anticonceptivo 

hormonal mensual de depósito y el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 

2021 

O.E.4: Identificar de qué manera se relaciona el uso de 

anticonceptivos orales combinados y el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 

2021 

O.E.5: Evaluar en qué medida se relación el uso del implanón y el 

peso en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María 

del Socorro Ica – 2021 

O.E.6: Establecer la relación entre el tiempo del uso del método 

anticonceptivo hormonal con el peso en usuarias de planificación 

familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 
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1.4. Justificación 

Tiende a ser de gran utilidad para los profesionales de la salud, 

principalmente para los obstetras, en referencia a la calidad de vida en 

aquellas mujeres con edad de fertilidad, debido al abandono de método 

anticonceptivo hormonal pese a contar con un aumento de efectividad, 

aunque los efectos secundarios conllevan a alcanzar un 30% de 

representación de abandono. 

Es así como esta investigación se consideró conveniente ya que buscó 

reducir la mayor cantidad de abandono de métodos anticonceptivos a 

causa de algunos efectos adversos que pueden controlarse con un 

adecuado control y seguimiento, dentro de ellos el incremento de peso, el 

cual puede modificarse con un régimen alimenticio adecuado y 

balanceado, reduciendo los problemas que este incremento de peso 

puede traer para su salud. 

Relevancia Social: Los resultados de la investigación podrán ser de gran 

ayuda para las obstetras como para el profesional de salud, y demás 

profesionales pues se podrá programar todas las actividades preventivas 

promocionales como charlas educativas e interconsultas en base a la 

nutrición que permitan a la usuaria de planificación a llevar una 

alimentación balanceada y no ocasionar alteraciones en su peso corporal 

y que esto no le genere otros problemas de salud. 

Implicancia práctica: A través de la investigación se podrá conocer la 

semejanza entre los métodos hormonales y el peso de las usuarias, de 

esta manera el personal de obstetricia puede realizar y ejecutar acciones 

correspondientes proponiendo programas de alimentación balanceada y 

estrategias de vida saludable para esta población y de esta forma ayudar 

a que estos efectos adversos disminuyan y de esta manera se reduzca la 

tasa de abandono de los métodos anticonceptivos por el que habían 

optado, como hacer interconsultas nutricionales, consejerías nutricionales 

y revisión de peso en cada consulta de planificación a las usuarias. 

El aporte Teórico: Esta investigación sirvió para incrementar nuevos 

conocimientos al personal de salud y demás personas que deseen seguir 
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investigando acerca de la problemática que está pasando con los métodos 

anticonceptivos, así también esta investigación sirvió como antecedentes 

para otras investigaciones que se sumen para lograr frenar este problema. 

Utilidad Metodológica: Los trabajos desarrollados sirven como 

continuidad para otros trabajos relacionados al tema, aperturando nuevas 

investigaciones en base a las variables de estudio. 

1.5. Limitaciones 

• El difícil acceso al Hospital para realizar el trabajo de investigación ya 

que en tiempos de pandemia está limitado el ingreso de los estudiantes 

para realizar investigaciones. 

• Demora en la facilidad del permiso para recolectar los datos. 

• Datos incompletos de las H.C. 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

1.6.1. Hipótesis general 

Ha: El uso de métodos hormonales está relacionado con el peso 

de las usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María 

del Socorro Ica – 2021 

Ho: El uso de métodos hormonales no está relacionado con el peso 

de las usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María 

del Socorro Ica – 2021 

1.6.2. Hipótesis específicas 

H.E.1: Las características sociodemográficas y obstétricas se 

relacionan con el peso en usuarias de planificación familiar del 

Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

H.E.2: El uso del anticonceptivo hormonal de depósito está 

relacionado con el peso en usuarias de planificación familiar del 

Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 



18 

H.E.3: El uso del anticonceptivo hormonal mensual de depósito 

está relacionado con el peso en usuarias de planificación familiar 

del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

H.E.4: El uso del anticonceptivo hormonal combinado está 

relacionado con el peso en usuarias de planificación familiar del 

Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

H.E.5: El uso del implanón está relacionado con el peso en 

usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del 

Socorro Ica – 2021 

H.E.6: El tiempo de uso del método anticonceptivo hormonal está 

relacionado con el peso en usuarias de planificación familiar del 

Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021. 

1.7. Variables 

Variable de estudio 1: 

Peso de las usuarias de planificación familiar 

Variable de estudio 2: 

Métodos anticonceptivos Hormonales 

Tabla 1 Variables de estudio 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES  

Variable de estudio 1: Peso de 
las usuarias de planificación 

familiar 
IMC 

• Delgadez 

• Peso normal 

• Sobrepeso 

• Obesidad 

 

Variable de estudio 2: Métodos 
Hormonales 

Métodos hormonales 

• Anticonceptivo 
Hormonal de depósito 

• Anticonceptivo 
hormonal mensual de 
depósito 

• Anticonceptivos orales 
combinados. 

• Implanón 

 

Interviniente: Características 
sociodemográficas y Obstétricas 

Características 
sociodemográficas y 

obstétricas 

• Edad 

• Estado Civil 

• Grado de Instrucción 

• Ocupación 

• Paridad 

• Peso previo 

• Antecedentes de 
enfermedades previas. 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

CATEGORÍA O 
VALOR FINAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 
INSTRUMENTO 

Variable de estudio 
1: Peso de las 
usuarias de 
planificación familiar 

Medida 
antropométrica más 
usada sus valores 
varían en función de la 
edad, del sexo, la talla 
y factores externos. 

IMC 

Delgadez 
IMC < 18,5 
Kg/m2 

Cualitativa Ordinal 

Ficha de 
recolección de 
datos 

Peso normal 
IMC entre 18,5 y 
24,9 

Sobre peso 
IMG ≥ 25 Y < de 
30 

Obesidad IMG ≥ 30 

Variable de estudio 
2: Métodos 
Hormonales 

Conjunto de métodos 
compuestos de 
hormonas que 
contribuyen en el 
proceso de 
planificación de los 
hijos que se desea 
concebir. 

Métodos 
hormonales 

Tipo de método 
anticonceptivo 
hormonal 

- Anticonceptivo 
hormonal de 
depósito 
- Anticonceptivo 
hormonal 
mensual de 
depósito 
- Anticonceptivos 
orales 
combinados 
- Implanón 

Cualitativa Nominal 

Tiempo de uso 

- 6 meses 
- Mayor a 6 
meses 
- Un año a más. 

Cualitativa Nominal 

Interviniente: 
Características 
sociodemográficas y 
Obstétricas 

Conjunto de 
características 
biológica s, 
socioeconómico y 

Características 
sociodemográficas 

y obstétricas 

Edad Años Cumplidos Cualitativa Ordinal 

Estado civil 
- Soltera 
– Conviviente 
- Casada 

Cualitativa Nominal 
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culturales que están 
presentes en la 
población a ser 
estudiadas, 
seleccionando 
aquellas que puedan 
ser medibles. 

Grado de 
instrucción 

- Analfabeta 
- Primaria 
- Secundaria 
- Superior 
Técnico 
- Universitario 

Cualitativa Nominal 

Ocupación 

- Ama de casa 
- Estudiante 
- Comerciante 
- Trabajadora 
dependiente 

Cualitativa Nominal 

Paridad 
- Nulípara 
- Multípara 
- Gran multípara 

Cualitativa Nominal 

Peso previo 

- 50 - 60kg 
- 61 – 70kg 
- 71 – 90 kg 
- 91 kg a mas 

Cualitativa Ordinal 

Antecedentes de 
enfermedades 
previas 

- Anorexia 
- Bulimia 
- Obesidad 

Cualitativa Nominal 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Rosas A. (11) (México,2020). Cuyo título fue “Obesidad y 

anticoncepción”. Se llegaron a seleccionar los artículos más 

relevantes para el estudio donde se halló que el 28% de las 

usuarias comenzaron a usarlo teniendo un peso normal, 25% 

tenían sobrepeso y 26% tenían obesidad. Además, se 

observó que los anticonceptivos hormonales que solo 

contienen progestina y los DIU suelen provocar mínimo 

efectos metabólicos, en donde se puede llegar a generar 

problemas de trombosis en personas con obesidad. 

Concluyendo que los anticonceptivos hormonales están 

asociados a generar obesidad y el sobrepeso en las usuarias, 

pero su uso resulta ser imprescindible al no contar un MAC 

que vaya acorde a su situación. En esta investigación se 

encontró que un gran porcentaje de mujeres suelen 

incrementar su peso al iniciar un método anticonceptivo 

hormonal llegando hasta el sobrepeso o la obesidad, en otras 

estas usuarias ya tienen problemas de peso al iniciar un 

método, pero deben utilizarlo pues no cuentan con un método 

anticonceptivo correcto para ser usado en su situación. 

Quispe J. (12) (Bolivia, 2020). Cuyo título fue “Variación del 

peso e índice de masa corporal de mujeres en edad fértil que 

hacen uso de anticonceptivos hormonales en 6 sucursales de 

la Red Senkata del Municipio, gestión 2017 – 2018”. Los 

resultados evidenciaron la existencia de un aumento de peso 

significativo en la muestra de estudio, habiendo estado 

conformado por 1.80 kg. Mientras que, se concluyó que, las 

bien conocidas como MAC hormonales y las combinadas, han 



22 

contado con amplia relación en cuanto al aumento de peso de 

las usuarias que las consumen. 

Armijos Paredes, C., Zamora Cuichan, K. (13)  (Ecuador, 

2018). Cuya investigación se tituló “Efectos secundarios, 

factores psicosociales y culturales que influyen en el uso y 

abandono de anticonceptivos hormonales”, El resultado fue 

que el 35% de las usuarias abandonaron el método 

anticonceptivo porque les causó incremento en el peso, otro 

35% lo abandonaron debido a las creencias que tenían acerca 

que producía obesidad en aquellas que lo usan. Llegando a 

la conclusión que los factores socioculturales influyen de 

manera directa para el abandono de los métodos hormonales 

y con ello conllevan a que se incremente la tasa de falla de 

estos métodos. En esta investigación se mostró que un gran 

porcentaje de las usuarias terminan por abandonar el 

anticonceptivo hormonal que están utilizando debido al 

aumento de peso que les genera. 

La International Society of Drug Bulletins (14) (Estados 

Unidos,  2017). En su publicación “Medicamentos que 

ocasionan aumento de peso”, se comprobó que los resultados 

que se hallaron evidenciaron un tratamiento que ha sido un 

acontecimiento en cuanto al peso de las mujeres. En los 

resultados encontrados se mostró que el inyectable trimestral 

(depoprovera) produjo alteraciones en el metabolismo de las 

usuarias haciendo que su peso de ellas aumente, también en 

aquellas que emplearon el nexplanón, además, en el caso de 

las píldoras anticonceptivas puede existir un aumento o 

disminución en el peso de las usuarias. 

Quilli J. Yupanqui E. (15) (Ecuador, 2017). En su tesis de 

posgrado titulada “Características de las consecuencias 

adversas y uso del implante subdérmico en usuarias en edad 

reproductiva del Centro de Salud”, los resultados reflejaron 
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que las características sociodemográficas en base a la edad 

de las usuarias oscilaban entre 23-27 años (40,6%), además 

su estado civil, las usuarias casadas representaron el (46.3%), 

el grado de educación fue el nivel secundario (53.7%). Las 

consecuencias adversas que se presentaron en las usuarias 

que abandonaron el método hormonal se encuentran: La 

alteración del sangrado menstrual en el 60,3%, siendo la 

principal causa la hipermenorrea; el incremento de peso de 

las usuarias, el acné en el 20.7%, las cefaleas en el 31,4%, la 

dismenorrea en el 14.9%, los cambios emocionales por las 

que atraviesan las usuarias 28.9% y mastalgia 14.9%. En esta 

investigación también se encontró que el tiempo en que 

optaron por abandonar el método fue al año de iniciado su uso, 

en el 61%. Concluyendo que los efectos adversos que 

presentan las usuarias que usaron el implante subdérmico 

son el aumento de peso y la hipermenorrea y el, los cuales 

están presentes en un gran porcentaje de las usuarias, estas 

son alguna de las causas en decidir abandonar el MAC. En 

esta investigación se encontró que existían varios efectos 

adversos al iniciar el uso del implanón, siendo los principales 

la hipermenorrea y el aumento de peso que se acentúa 

durante los primeros meses de uso, según lo referido por las 

usuarias que optaron por retirarse el método. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Silva M. (16) (Lima, 2021). En su investigación titulada 

“Anticonceptivos hormonales como factor asociado al 

aumento de peso, en el Perú 2018” , teniendo como resultado 

que dentro de las características sociodemográficas el 50.5% 

tenían edades entre 20 – 35 años, 66% vive en un área 

urbana, el 36.6% ya presentaban obesidad. Así mismo, se 

concluyó con la demostración de semejanza entre las 

variables, en donde ello fue consecuencia de evaluar 

diferentes métodos anticonceptivos hormonales. 
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Vergara E. (17) (Lima, 2020). En su tesis acerca de los 

“Consecuencia adyacentes de métodos anticonceptivos 

hormonales y abandono de estos en pacientes del Hospital 

De Loreto”. Dentro de los resultados se halló que la edad 

promedio de las usuarias fue de 27.5 años, el 47% eran 

convivientes, dentro de los efectos secundarios que se 

encontraron fueron la ampliación de peso (44%), con respecto 

a náuseas y mareos (29%), cefaleas (5%) Acné (5%) y hubo 

un 3.5% de las pacientes que no reportó ningún efecto 

adverso. Con respecto a las causas de abandono de los 

métodos hormonales se encontró que el 59% es por 

insistencia de la pareja, 32% por el poco acceso al método y 

un 9% por falta de economía. Al separar los efectos adversos 

que se presentaba para cada método anticonceptivo se halló 

que el anticonceptivo oral combinado produjo un incremento 

de peso en el 43.8%; cefaleas en el 5% y el 48% de las 

usuarias reportaron otros efectos adversos, así mismo 

también se halló un 3.5% de las usuarias que no presentaron 

ninguno. Dentro de los efectos producidos por los inyectables 

trimestrales se encontró que el mareo y nauseas en 29%, 

cambios en el estado de ánimo en 15%, acné en el 5% y otros 

en el 48% y hubo un grupo de 4% que no presentó ningún 

efecto. Concluyendo que, las variaciones del peso en las 

usuarias que utilizaron un método anticonceptivo hormonal va 

a influir siempre por abandonar el anticonceptivo. 

Navarro W. Ostos N. (18) (Lima, 2019). En su tesis titulada 

“Consecuencia y la semejanza con el retiro adelantado del 

implante anticonceptivo subdérmico en usuarias de edad fértil, 

en el hospital de Barranca 2016-2017”. Con resultado 

encontramos que dentro de las características 

sociodemográficos se halló que la edad promedio fue de 20 – 

35 años en el (68.1%), con respecto al estado civil eran 

conviviente (62.9%) tenían un grado de instrucción 
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secundaria (41.7%). dentro de los efectos secundarias se 

hallaron, trastornos menstruales, variabilidad de peso, entre 

otros. Como conclusión, se evidenció que diferentes factores 

asociados para que las usuarias decidan retirarse de manera 

temprana el implante subdérmico, siendo una de ellas y en 

mayor proporción los cambios menstruales y el aumento de 

peso. 

Acuña S (19) (Huancavelica 2018) En su tesis titulada 

“Alteraciones del peso de usuarias, del acetato de 

medroxiprogesterona, pertenecientes al programa de 

planificación en el Centro de Salud en Huancavelica 2017.”,  

Se observó que el 76% de las usuarias de acetato de 

medroxiprogesterona su edad era de 18 a 29 años, El IMC 

antes de empezar con el método se encontró normal en el 

53%, al año de empleo el 47% de usuarias con peso normal 

ya presentaban subidas de paso, también se encontró que la 

mayor ganancia de peso se halló en las usuarias con peso 

normal. Llegando a la conclusión que el incremento de peso 

al año del uso del método anticonceptivo hormonal acetato de 

medroxiprogesterona 47% de las usuarias pasó de tener un 

peso normal a sobrepeso, finalizando su uso a causa de ello. 

En esta investigación se encontró que los anticonceptivos 

hormonales produjeron mayor incremento de peso en las 

usuarias que iniciaron con un peso normal a diferencia de las 

usuarias que ya habían iniciado con el uso de un 

anticonceptivo con sobrepeso. 

Ramos N (20) (Lima, 2017). En su tesis a la que título 

“Variación del peso y masa corporal en usuarias de acetato 

de medroxiprogesterona en el Instituto Materno Perinatal, 

2015 – 2016”. Se halló un incremento de peso de 4,1kg en las 

usuarias que iniciaron con un IMC de delgadez, en las 

aquellas con sobrepeso una condición similar. En conclusión, 

el incremento de peso en el noveno mes fue de 1.50 kg. En 
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esta investigación se pudo observar que el peso de las 

usuarias que usaron un método anticonceptivo hormonal 

suele variar con respecto al índice de masa corporal con el 

que se inicia, pues se ve que las que más experimentan 

incremento de peso son las pacientes con bajo peso o con un 

peso normal a diferencia de las que ya tienen sobrepeso y 

obesidad en las cuales no se presentó mucha variación. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Clares L. (21) (Ica, 2021). En su investigación titulada 

“Tiempo de utilización del acetato de medroxiprogesterona y 

las consecuencias en pacientes atendidas en el puesto de 

salud– 2020”. Como resultados se encontró que 60.4% de las 

usuarias tienen de 3 meses a 6 empleando el método, dentro 

de las alteraciones que les provocó se encontraron las 

alteraciones menstruales con mayor incidencia, se 

encontraron el sangrado por goteo y la amenorrea. Además, 

se concluyó con la demostración de incidencia significativa 

entre variables. Esta investigación evidenció que los efectos 

secundarios como sangrado spotting, incremento de peso, y 

las cefaleas se relacionan con un mayor tiempo de uso de los 

métodos anticonceptivos. 

Ontiveros A. Valencia B. (22) (Ica, 2021). En su tesis titulada 

“Semejanza entre los efectos secundarios y el abandono del 

implante subdérmico en usuarias del Hospital de Ica, 2019”. 

Como resultado se halló que más del 51% de pacientes dejan 

de emplear el método después del segundo año o tercero, con 

respecto a los efectos secundarios que les provoca a las 

usuarias se encuentran: la cefalea en el 57%, dismenorrea 

43.2%, sangrado intermenstrual 59.8 %, incremento en el 

peso 63.3%. En conclusión, encontramos la semejanza entre 

los efectos secundarios y el dejar el uso del implante 

subdérmico. En los resultados, se pudo deducir que son 
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múltiples los efectos adversos por los cuales las usuarias 

deciden abandonar el implante subdérmico, encontrando 

siempre en un mayor porcentaje problemas como cefaleas, 

subidas de peso y sangrado intermenstrual. 

Muñante L. (23) (Ica, 2018). En su Tesis acerca de las 

consecuencias del método anticonceptivo parenteral y 

hormonal y en mujeres del hospital María del Socorro”, En los 

resultados encontramos que en las usuarias con método 

anticonceptivo trimestral se presentaron los siguientes efectos 

adversos amenorrea 64 %, en congruencia con demás 

cambios relacionados con el peso. Mientras que, con el 

Método Anticonceptivo Oral se presentaron otros síntomas 

menos el incremento de peso. Este estudio muestra que los 

anticonceptivos hormonales (inyectables trimestrales) 

producen incremento de peso corporal de las usuarias que lo 

usan a diferencia de las píldoras anticonceptivas las cuales 

no presentan modificación en el peso de las usuarias. 

Vásquez B. (24) (Ica, 2016). En su tesis titulada 

“Consecuencias como factores que intervienen en el 

abandono de los implantes hormonales Subdérmicos en 

mujeres del hospital de Ica 2014 y 2016”, Se halló que el 79.57% 

de las usuarias presentaron algún efecto secundario como 

cefalea, amenorrea, dolor, subidas de peso observando una 

significación asintótica de p= 1.41 con una probabilidad de 

=0.92 por lo que se acepta la hipótesis alterna. En 

conclusión, hay factores asociados a dejar el implante 

hormonal subdérmico en el hospital de Ica. Se comprueba 

que los factores adversos que causan los métodos 

anticonceptivos como aumento de peso, metrorragias y dolor 

son lo que llevan a una alta tasa de abandono del implantón. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Planificación familiar 

En el mundo la historia de la planificación familiar viene desde 

épocas pasadas y para entender la génesis se debe 

comenzar en que antes las mujeres no tenían derecho a elegir 

la cantidad de hijos que deseaban tener, esto se ha 

transformado con el pasar de los años; apoyando a las 

mejoras de las condiciones de su salud reproductiva, así 

como el bienestar familiar, en base a ello, se puede disminuir 

el crecimiento indeterminado de la población (25). 

En el siglo XVIII y mitad del XIX, el condón fue el único 

anticonceptivo que era utilizado, teniendo que hacer espera 

hasta el año 1834 para que apareciera un nuevo método 

anticonceptivo. En efecto, ese año, Blundell, en Londres, creo 

un nuevo método anticonceptivo pero esta vez de manera 

irreversible, el cual consta en la resección de una parte de las 

trompas. (26) 

Luego de este método tuvo que transcurrir otros 50 años para 

establecer una mayoritaria práctica de la esterilización 

artificial, en donde se puede entender que la Planificación 

familiar es el conjunto de actividades, procedimientos e 

intervenciones que están orientadas a que las mujeres y 

hombres en edad fértil, puedan planificar la cantidad de hijos 

que deseen tener y el espaciamiento entre ellos y para ello es 

importante la formación y consejería en cuanto al uso de este 

tipo de métodos (27). 

Por ende, la planificación familiar no solo se reconoce como 

una intervención importante para mejorar la salud de las 

mujeres y los niños, si no que se considera como un derecho 

humano; que debe ser ejercido por hombres y mujeres. 
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2.2.2. Métodos hormonales 

2.2.2.1. Inyectables trimestrales 

El acetato de medroxiprogesterona o 

denominado como inyección trimestral fue 

aprobado para su por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados 

Unidos a fines de 1992, aunque ya se había 

usado como un método anticonceptivo en otros 

países desde el año de 1960, debido a su fácil 

utilización, alta eficacia y bajo costo. (28) 

Este anticonceptivo es procedente sintético de 

la progesterona, la cual desciende de la 

acetilación del alfa-hidroxiprogesterona. (29) 

Está compuesta de solo progestágenos y tiene 

como principal objetivo evitar algunos efectos 

adversos que podrían provocar los estrógenos y 

se indica en aquellas usuarias que presentan 

alguna contraindicación para utilizar los 

estrógenos, como en aquellas madres con 

lactancia materna exclusiva, en aquellas que 

optan por el uso de un método de liberación a 

largo plazo. (30) 

Este método en la actualidad es gratuito por los 

diferentes establecimientos de salud, para su 

administración intramuscular. El grado de 

eficacia que posee este método es de cerca del 

99%. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la eficacia de este método radica en el 

cumplimiento de las usuarias para colocarse el 

método en el tiempo indicado, en donde la 

incidencia de embarazos tiende a estar en 

relación de 1 sobre 100 (27). 
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En el Perú según el Ministerio de Salud (MINSA), 

se ha llegado a registrar de 100 usuarias un 

promedio de 0.3 embarazos anuales, 

conllevando a que la primera de las dosis deberá 

de aplicarse después del quinto día del ciclo 

menstrual.  

La siguiente dosis se deberá administran a los 3 

meses, pudiendo adelantarse hasta 15 días 

antes o después de la fecha indicada. Dentro de 

los efectos secundarios está el sangrado 

irregular que pueden presentar las usuarias que 

usan este método se y los cambios de peso. (31) 

2.2.2.2. Inyectables mensuales 

Este método anticonceptivo viene en 

presentación de ampollas o inyectables que 

contienen estrógenos y progestágenos, Su 

composición es la siguiente: 25 mg de acetato 

de medroxiprogesterona, 5 mg de valerato de 

estradiol en solución oleosa y 5 mg de cipionato 

de estradiol en solución acuosa ó 50 mg de 

enantato de noretisterona.  (27) 

La tasa de falla de este método durante el primer 

año se usarse es de 0.5 a 1 embarazo x cada 

100 usuarias. Al igual que las ampollas 

trimestrales se debe iniciar con este método 

durante el primer y quinto día del ciclo menstrual; 

a partir de la 3ra semana en el postparto se debe 

aplicar aquellas que no dan de lactar; y en 

aquellas que estén dando de lactar después de 

los 6 primeros meses debe aplicarse. En caso 

de un postaborto se deberá aplicar entre el 

primer y quinto día y las siguientes dosis se 
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aplicarán de manera cotidiana cada 30 días, 

pudiendo esperar hasta 3 días antes o después, 

Este inyectable se debe aplicar en la región 

glútea o deltoides sin realizar masajes (32) 

2.2.2.3. Anticonceptivos orales 

Se denomina anticonceptivos orales a aquellas 

píldoras que se administran de manera oral, 

están compuestas de 5 microgramos de 

norgestrel. Esta requiere lograr espesar el moco 

cervical para que impida el paso de los 

espermatozoides, además suprime la ovulación; 

por cada 100 usuarias en el 1er año, la tasa de 

falla de este método es de 0.3 a 8 embarazos. 

En su primera administración debe colocarse 

entre el primer al quinto día del ciclo menstrual, 

en el postparto inmediatamente en mujeres que 

no den lactancia, y en aquellas que dan de lactar 

se debe iniciar luego de seis meses posteriores 

al parto, en casos del post aborto entre el 1 y 5 

día después de ejecutada la evacuación. Las 

píldoras no deben dejarse de ingerir, pues cada 

una contiene las hormonas que sirven para 

proteger de un embarazo durante 24 horas y el 

tiempo de retraso máximo es de 3 horas y si 

fuese mayor este tiempo se pierde la acción 

anticonceptiva y se deberá usar un 

anticonceptivo de barrera por los dos días 

siguientes. (27) 

2.2.2.4. Implanón 

El implanón o Etonogestrel 68 mg es un implante 

en el que se emplea una sola varilla de 40 mm 

de largo y 2 mm de diámetro el cual contiene los 
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68 mg de Etonorgestrel, está compuesto por 

desogestrel (27). 

Este tiende a contar con un índice de liberación 

de entre 60-70 µg/día y cuando se retira, la 

fertilidad tiende a ser incidente de forma 

inmediata (27). 

El mecanismo de acción que se tiene ha estado 

relacionado con reducir la incidencia del 

espermatozoide en el óvulo, generando, la 

ausencia del pico de LH. (33). 

2.2.3. Peso corporal 

El peso es una unidad de medida, su símbolo es representado 

por Kg, el cual representa el Kilogramo, en las personas el 

peso también es una unidad de medida fundamental, esta es 

la medida antropométrica con mayor uso, esta suele variar 

dependiendo la talla de las personas, la edad y el sexo. (34) 

Para calcular el peso corporal correcto de una persona se 

encuentra en la Guía técnica de valoración nutricional 

antropométrica establecido por el MINSA, para ello, es 

necesario contar con una balanza calibrada (35). 

Las medidas correctas que deben de tomarse para poder 

tomar el peso en una balanza corresponden a la verificación 

de la ubicación, el desnivel existente y las prendas con las que 

una persona cuenta, al momento de realizar el procedimiento, 

requiriendo que los pies se encuentren formando una V para 

la medición (36). 

2.2.4. IMC 

Tiende a ser considerada como una medida de clasificación 

del estado nutricional de una persona, teniendo la siguiente 

clasificación (37): 
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• Delgadez: 

Se considera delgadez en una persona cuyo IMC se 

encuentra por debajo de 18,5 kg/m2 (38). 

• Peso normal 

Se considera un peso normal en aquellas mujeres cuyos 

valores de IMC se encuentran entre 18,5 y 24,9 este grupo es 

el que se encuentra en un menor riesgo de morbilidad y 

mortalidad. (38) 

• Sobre Peso 

Se considera sobrepeso si una persona posee un IMC mayor 

o igual a 25 y menor de 30, en donde se tiende a contar con 

una mayor incidencia de problemas de salud no transmisibles 

(38). 

• Obesidad 

Al referirse a Obesidad se considerarán aquellas mujeres que 

a la evaluación presenten un IMC mayor o igual a 30, este 

grupo poblacional es el de mayor riesgo de presentar 

patologías relacionadas a enfermedades no transmisibles 

(38). 

2.3. Bases conceptuales 

• Acetato de medroxiprogesterona: Es uno de los métodos 

anticonceptivos de larga duración que está compuesto de 

progestágenos que ayudan en la planificación familiar. (27) 

• Hormona: Corresponde a una sustancia que cuenta con la 

función de regular la actividad de determinados tejidos (27). 

• Índice de masa corporal (IMC) Es una herramienta útil en la 

clasificación del nivel de peso de una persona con la cual se 

puede clasificar y diagnosticar la obesidad. (39) 
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• Obesidad: Es la denominación que se le asigna al incremento 

de peso en una persona, que logra acumular en exceso de 

grasas. (39) 

• Peso: Corresponde al peso de una masa, correspondiente a 

la condición total de esta misma (39). 

• Planificación Familiar: Es la acción de elegir la cantidad de 

hijos y el espaciamiento en que se desea tenerlos, por libre 

voluntad +y sin que estos sean forzados. (27) 

• Sobrepeso: Es comprendida como aquella condición de peso 

excesiva (39). 

• Usuaria: Es aquella persona que se encuentra dentro del 

proceso de planificación familiar (27). 

2.4. Bases epistemológicas 

En cuanto a la teoría de ciencias de la salud que se tomó en cuenta 

para explicar la existencia de las variables de estudio, se ha podido 

establecer a la teoría de Nola Prender, la cual se ha basado en 

diferentes factores personales del individuo que han intentado 

explicar su forma de comportarse y la calidad de vida que este 

pretende llevar, como consecuencia de las conductas que este opta 

para favorecer a su condición de salud. Mientras que, las pautas de 

reacción que el individuo puede llegar a tener no solo son 

consecuencia de la alerta temprana que el personal de la salud 

puede exponer sobre este, sino que corresponde a un mero juicio de 

valor que los individuos representan dentro del ámbito de la calidad 

de vida (39). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

La presente investigación se desarrolló en las instalaciones del 

Hospital Santa María del Socorro de la localidad de Ica, 

principalmente en las áreas de planificación familiar del 

establecimiento de salud. 

3.2. Población 

La población estuvo conformada por 297 usuarias atendidas en el 

servicio de planificación familiar del hospital santa maría del Socorro 

- Ica, con métodos anticonceptivos hormonales, durante el periodo 

de enero a junio del 2021. 

3.3. Muestra 

La muestra fue determinada mediante muestreo no probabilístico en 

la modalidad intencionada, debido a que por efectos de la pandemia 

de la COVID – 19 no se pudo ubicar a la totalidad de las usuarias, 

trabajando con 149 usuarias elegidas para el estudio, que 

cumplieron con los criterios de selección. 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

- Usuarias que usan un método hormonal por más de 6 meses. 

- Usuarias que no presentan complicaciones. 

- Usuarias que usan el método de forma regular. 

Criterios de exclusión: 

- Usuarias con un tiempo menor o igual a los 6 meses de usar un 

método hormonal. 

- Usuarias con alguna enfermedad hormonal que influya en el peso. 

- Usuarias que no acuden a su cita de forma regular. 
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3.4. Nivel y tipo de estudio 

La presente investigación se ha desarrollado mediante un enfoque 

cuantitativo. 

El tipo de investigación fue: 

Fue observacional, porque se describió el problema como se mostró 

en la naturaleza. 

De corte transversal porque se pudo estudiar las variables de 

manera simultánea en un determinado momento haciendo un corte 

en el tiempo. 

Según el periodo en el que se recolectó la información el estudio fue 

retrospectivo porque los datos se recolectaron de las historias 

clínicas con hechos que se han venido presentando luego de adquirir 

los diversos métodos hormonales, mediante ficha de recolección de 

datos durante el periodo de enero a junio 2021. 

Según el análisis de las variables es analítico porque generó 

hipótesis que se validó mediante análisis inferencial al relacionar las 

dos variables. 

Fue de nivel correlacional porque se vio la relación entre las 

variables: métodos hormonales y peso, en el que se descubrió la 

forma de ocurrencia del fenómeno y el grado de relación entre 

ambas. 

3.5. Diseño de investigación 

Según Hernández, R. (2014), la presente investigación se enmarcó 

en el diseño transeccional - analítico, correlacional – causal; porque 

describió las relaciones entre las dos variables de estudio en un 

momento determinado.  Asimismo, cabe indicar que se limitó a 

establecer relaciones entre las variables, sin precisar sentido de 

causalidad. Con el siguiente esquema: 
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Dónde: 

M = Representa a la muestra estudio 

Ex = Representa a la Variable1 

Ey = Representa a la variable 2 

r = Representa a la relación entre ambas variables 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

Fuente: Para el presente estudio se utilizaron fuentes secundarias, 

porque se recopiló información previamente descrita 

Técnica: La técnica a aplicar fue el análisis documental, pues se 

revisó cada una de las historias clínicas para hallar datos relevantes 

sobre las variables de estudio. 

Instrumento de recolección de datos: El instrumento que se aplicó 

fue una ficha de recolección de datos, creado y estructurado por las 

investigadoras; validado por expertos antes de su aplicación. 

La ficha de recolección de datos estuvo compuesta por 3 partes 

- Características Sociodemográficas y obstétricas, en el que se 

tomó en cuenta la edad, estado civil, grado de instrucción, 

ocupación y número de hijos. 

- Métodos Hormonales los cuales se clasificaron en ampolla 

mensual, ampolla trimestral, píldoras anticonceptivas e 

implantes. 
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- Peso, el cual se clasificó en delgadez, peso normal, sobre peso 

y obesidad. 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

Validación: La validación fue realizada por medio de juicio de 

expertos, los cuales validaron la existencia de calidad en el 

instrumento de recolección de datos planteado. 

Confiabilidad: La confiabilidad fue determinada en cuanto a la 

realización de una prueba piloto conformada por 10 individuos, con 

lo cual un valor de alfa de Cronbach superior a 0.70 expuso la 

fiabilidad de los datos recolectados y procesados. 

 

3.8. Procedimiento 

La recopilación de datos fue realizada de manera manual por las 

investigadoras mediante la revisión de las historias clínicas de las 

usuarias con métodos hormonales atendidas en el servicio de 

planificación familiar del hospital Santa María del Socorro - Ica, 

durante el periodo de enero a junio del 2021, previa autorización del 

director del hospital, la información fue almacenada en la ficha de 

recolección de datos impresas, para luego ser transferidos a la hoja 

de cálculos Excel 2021, donde fueron organizados de acorde al 

cuadro de Operacionalización de variables, y pueda ser procesada 

en el ordenador de datos mediante el programa SPSS. 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

Para el caso de la tabulación de los datos se usó el programa 

estadístico SPSS; para el análisis de los datos se empleó la 

 

Apellidos y nombres de los jueces 

 
Calificación 
cuantitativa 

 

Calificación Cualitativa 

1. Obsta. Rosario del Pilar De la Mata 

Huapaya 

20 Muy bueno 

2. Dra. María Mayta García 20 Muy bueno 

3. Dra. Meliza Polo Álvarez 20 Muy bueno 

Promedio de la calificación  20 Muy bueno 
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estadística inferencial usando el coeficiente de correlación Chi 

cuadrado para la correlación de las variables cualitativas; mientras 

que para el análisis de la hipótesis general se empleó la prueba 

estadística de T de student porque se analizó las modificaciones en 

el peso de las usuarias. 

3.10. Consideraciones éticas 

El presente estudio de investigación tuvo énfasis en cuidar que los 

datos estén completos, sean datos de calidad, y estén ordenados de 

manera que facilite su comprensión. 

En este estudio no se realizó ningún tipo de entrevista a las usuarias 

debido a que todos los datos serán recolectados analizados las 

historias clínicas, y por lo tanto no se realizará la entrega de 

consentimiento informado, pero si se contó con la autorización del 

director del hospital, de igual manera se tomó las precauciones 

necesarias para cuidar la identidad de las usuarias de tal manera 

que la información fue de carácter anónimo. 

Se aclara también que se guardó completa confidencialidad de los 

datos obtenidos de las historias clínicas como parte del estudio, y 

que la investigación tuvo un carácter únicamente investigativo y 

académico, por lo que las investigadoras no pudieron hacer uso de 

la información obtenida con alguna otra finalidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Los resultados respondieron a los objetivos planteados, siendo: 

4.1 Características sociodemográficas y obstétricas en relación peso en 

usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro 

Ica – 2021 

Objetivo Específico 01 

H1: La edad está relacionada con el peso en usuarias de planificación 

familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Ho: La edad no está relacionada con el peso en usuarias de planificación 

familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Tabla 3. Tabla cruzada en relacion a la caracteristica sociodemográfica: 

edad en relación al peso de usuarias. 

Edad 

IMC – Final 

Delgadez 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad Total 

Estadístico 

F % F % F % F % F % 

<= 19 años 0 0.00 3 12 3 4.8 7 11.7 13 8.7 X2 

10.901 

P valor 

0.091 

20 - 34 años 2 100.00 21 84 49 79 36 60 108 72.5 

>= 35 años 0 0.00 1 4 10 16.1 17 28.3 28 18.8 

Total 2 100.00 25 100 62 100 60 100 149 100 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 
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Figura 1: Características sociodemográficas: Edad y peso de usuarias 

Interpretación: 

Se observó que las usuarias con delgadez estaban entre los 20 y 34 años, 

además las mujeres con peso normal el 84% tenían entre 20 y 34 años, el 

12% tenían igual o menos de 19 años y el 4% tenían 35 años o más, 

asimismo, las usuarias con sobrepeso el 79% de ellas tenían también entre 

20 y 34 años de edad, el 16.10% tenían igual o más de 35 años de edad y 

el 4.8% menor o igual a 19 años, por otro lado, las mujeres con obesidad 

el 60% tenían entre 20 y 34 años, el 28.30% tenían igual o más de 35 años 

de edad y el 11.7% tenían igual o menos de 19 años. Asimismo, con un 

valor de X2  igual a 10.901 y un p - valor de 0.091,  siendo este valor mayor 

al error de significancia usado de 0.05, se acepta la hipótesis nula, 

afirmando que La edad no está relacionada con el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

H1: El estado civil está relacionado con el peso en usuarias de planificación 

familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Ho: El estado civil no está relacionado con el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Tabla 4. Tabla cruzada en relacion a la Caracteristica sociodemografica: 

estado civil en relación al peso de usuarias. 

Estado civil 

IMC – Final 

Delgadez 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad Total 

Estadístico 

F % F % F % F % F % 

Soltera 0 0.00 7 28 21 33.9 20 33.3 48 32.2 X2 

12.418 

P valor 

0.053 

Casada 0 0.00 10 40 7 11.3 10 16.7 27 18.1 

Conviviente 2 100.00 8 32 34 54.8 30 50 74 49.7 

Total 2 100.00 25 100 62 100 60 100 149 100 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 
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Figura 2: Características sociodemográficas: Estado civil y peso de 

usuarias. 

Interpretación: 

Se observó que las usuarias con delgadez tenían un estado civil como 

conviviente, el 40% de las usuarias con peso normal tenían un estado civil 

como casada, el 32% como conviviente y el 28% como estado civil solteras.  

Asimismo, el 54.8% de las usuarias con sobrepeso tenían un estado civil 

como conviviente, el 33.9% como estado civil soltera y el 11.3% tenían 

estado civil como casada, además las mujeres con obesidad el 50% de 

ellas tenían un estado civil de conviviente, el 33.3% tenía un estado civil 

como soltera y el 16.7% como casada. Asimismo, con un valor de X2  igual 

a 12.418 y un p - valor de 0.053,  siendo este valor mayor al error de 

significancia usado de 0.05, se acepta la hipótesis nula, afirmando que el 

estado civil no está relacionado con el peso en usuarias de planificación 

familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

H1: El grado de instrucción está relacionado con el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Ho: El grado de instrucción no está relacionado con el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021. 
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Tabla 5. Tabla cruzada en relacion a la caracteristica sociodemografica: 

grado de instrucción y peso de usuarias 

Grado de 

instrucción 

IMC – Final 

Delgadez 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad Total 

Estadístico 

F % F % F % F % F % 

Analfabeta 0 0.00 7 28 21 33.9 20 33.3 48 32.2 X2 

12.418 

P valor 

0.053 

Primaria 0 0.00 10 40 7 11.3 10 16.7 27 18.1 

Secundaria 2 100.00 8 32 34 54.8 30 50 74 49.7 

Total 2 100.00 25 100 62 100 60 100 149 100 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

 

Figura 3 Características sociodemográficas: Grado de instrucción y peso 

de usuarias. 

Interpretación: 

Se observó que las usuarias con delgadez presentaban un grado de 

instrucción con nivel secundaria, en cambio las usuarias con peso normal 

el 40% de ella tenían el nivel primario como grado de instrucción, el 32% 

con secundaria y el 28% eran analfabetas, además, las usuarias con 

sobrepeso el 54.8% contaban con secundaria, el 33.9% eran analfabetas y 

el 11.3% con primaria y las usuarias con obesidad el 50% contaban con 

secundaria, el 33.3% eran analfabetas y el 16.7% con primaria. Asimismo, 
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con un valor de X2  igual a 12.418 y un p - valor de 0.053,  siendo este valor 

mayor al error de significancia usado de 0.05, se acepta la hipótesis nula, 

afirmando que el grado de instrucción no está relacionado con el peso en 

usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica 

– 2021. 

H1: La ocupación está relacionada con el peso en usuarias de planificación 

familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Ho: La ocupación no está relacionada con el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Tabla 6. Tabla cruzada en relacion a la caracteristica sociodemográfica: 

ocupación y peso de usuarias 

Ocupación 

IMC – Final 

Delgadez 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad Total 

Estadístico 

F % F % F % F % F % 

Ama de casa 1 50 16 64 41 66.1 38 63.3 96 64.4 

X2 

4.507 

P valor 

0.875 

Estudiante 0 0 1 4 4 6.5 5 8.3 10 6.7 

Comerciante 0 0 5 20 7 11.3 10 16.7 22 14.8 

Trabajadora 

independiente 
1 50 3 12 10 16.1 7 11.7 21 14.1 

Total 2 100 25 100 62 100 60 100 149 100 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

 

Figura 4 Características sociodemográficas: Ocupación y peso de 

usuarias. 
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Interpretación: 

Se observó que las usuarias con delgadez el 50% de ellas eran amas de 

casa y el otro 50% eran trabajadoras independientes, además, las que 

tenían peso normal el 64% de ellas eran amas de casa, el 20% eran 

comerciantes, el 12% eran trabajadoras independientes y el 4% 

estudiantes, en cuanto a las usuarias de tenían sobrepeso el 66.1% eran 

ama de casa, el 16.1% eran trabajadoras independientes, el 11.3% eran 

comerciantes y el 6.5% eran estudiantes y las que presentaban obesidad 

el 63.3% eran ama de casa, el 16.7% eran comerciantes, el 11.7% eran 

trabajadoras independientes y el 8.3% eran estudiantes. Asimismo, con un 

valor de X2  igual a 4.507 y un p - valor de 0.875 siendo este valor mayor al 

error de significancia usado de 0.05, se acepta la hipótesis nula, afirmando 

que la ocupación no está relacionado con el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021. 

H1: La paridad está relacionada con el peso en usuarias de planificación 

familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Ho: La paridad no está relacionada con el peso en usuarias de planificación 

familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Tabla 7. Tabla cruzada de la caracteristica obstétrica: paridad en relación 

al peso de usuarias 

Paridad 

IMC – Final 

Delgadez 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad Total 

Estadístico 

F % F % F % F % F % 

Nulípara 1 50 9 36 16 25.8 17 28.3 43 28.9 X2 

2.664 

P valor 

0.850 

Multípara 1 50 15 60 41 66.1 36 60 93 62.4 

Gran multípara 0 0 1 4 5 8.1 7 11.7 13 8.7 

Total 2 100 25 100 62 100 60 100 149 100 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 
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Figura 5. Característica obstétrica: paridad en relación al peso de usuarias 

Interpretación: 

Se observó que las usuarias con delgadez el 50% de ellas tenían paridad 

nulípara y el otro 50% tenían paridad multípara, en cuanto a las de peso 

normal el 60% tenían una paridad multípara, el 36% una paridad nulípara y 

el 4% eran gran multípara, además las que tenían sobrepeso el 66.1% 

tenían una paridad multípara, el 25.8% tenían una paridad nulípara y el 

8.1% eran gran multípara y las usuarias con obesidad el 60% de ellas 

tenían una paridad multípara, el 28.3% tenían una paridad nulípara y el 

11.7% tenían una paridad gran multípara. Asimismo, con un valor de X2  

igual a 2.664 y un p - valor de 0.875 siendo este valor mayor al error de 

significancia usado de 0.05, se acepta la hipótesis nula, afirmando que la 

paridad no está relacionado con el peso en usuarias de planificación 

familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021. 

H1: El peso previo al método anticonceptivo está relacionado con la 

modificación del peso en usuarias de planificación familiar del Hospital 

Santa María del Socorro Ica – 2021 

Ho: El peso previo al método anticonceptivo no está relacionado con la 

modificación del peso en usuarias de planificación familiar del Hospital 

Santa María del Socorro Ica – 2021 
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Tabla 8. Tabla cruzada de la caracteristica obstetrica: peso previo en 

relación a la modificación del peso de usuarias del método anticonceptivo 

hormonal 

  MODIFICACION DEL PESO DESPUES DEL MAC HORMONAL 

  
Disminución 

de Peso 

Ninguna 

modificación 
+ 1 A 5 KG + 6 A 10 + 11 A 15 + 16 A más Total 

Estadís-

tico 

IMC 

previo 
F % f % f % f % f % F % f % X2 

Delgadez 0 0 1 5.9 1 1.1 1 4.2 0 0 0 0 3 2 29,181 

Peso 

normal 
1 10 8 47.1 13 14.3 10 41.7 1 33.3 3 75 36 24.2  

Sobrepeso 4 40 6 35.3 48 52.7 9 37.5 2 66.7 1 25 70 47 p-valor 

Obesidad 5 50 2 11.8 29 31.9 4 16.7 0 0 0 0 40 26.8 0,046 

Total 10 100 17 100 91 100 24 100 3 100 4 100 149 100  

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

 

Figura 6 Caracteristica obstétrica: Peso previo al método anticonceptivo y 

peso de usuarias. 

En las usuarias la modificación del peso después del uso del método 

anticonceptivo hormonal, se observo que no hubo disminución de peso en 

las usuarias con delgadez, en las usuarias con peso normal el 10 %, con 
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sobrepeso el 40 %, y obesidad el 50%. En las usuarias que se observó 

ninguna modificación en el peso presentaron un peso previo de delgadez 

un 5.9 %, peso normal 47 %, sobrepeso el 35 % y obesidad 11.8%, también 

se observo que en las usuarias que aumentaron de 1 a 5 kg presentaron 

un peso previo de delgadez el 1%, peso normal el 14 %, sobrepeso el 

52.7% y obesidad el 31.9%, de igual manera en las usuarias que 

aumentaron de 6 a 10 kg presentaron un peso previo de delgadez el 4 %, 

peso normal el 41.7 %, sobrepeso el 37.5% y obesidad el 16.7%;  En las 

usuarias que aumentaron de 11 a 15 kg, se observó que  no hubo ningún 

aumento en las usuarias con peso previo de delgadez y obesidad pero si 

con peso normal el 33 %, sobrepeso el 66.7 %; y por ultimo en las usuarias 

que aumentaron de 16 kg a más, se observó que no hubo ningún aumento 

en las usuarias con preso previo de delgadez y obesidad, con peso normal 

el 75 %, sobrepeso el 25 %; Asimismo, con un valor de X2  igual a 29,181 y 

un p - valor de 0.046 siendo este valor mayor al error de significancia usado 

de 0.05, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de estudio, 

afirmando que el peso previo al método anticonceptivo está relacionado con 

la modificación del peso en usuarias de planificación familiar del Hospital 

Santa María del Socorro Ica – 2021. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02 

H1: El uso del anticonceptivo hormonal de depósito está relacionado con el 

peso en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del 

Socorro Ica – 2021 

Ho: El uso del anticonceptivo hormonal de depósito no está relacionado 

con el peso en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María 

del Socorro Ica – 2021. 

Tabla 9 Tabla cruzada en relacion al uso del anticonceptivo hormonal de 

depósito y peso de usuarias 

Anticonceptiv

o hormonal de 

depósito 

IMC – Final 

Delgadez 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad Total Estadístic

o 
F % F % F % F % F % 

Sí 1 50.00 12 48.00 27 43.55 35 58.33 75 50.34 X2 
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No 1 50.00 13 52.00 35 56.45 25 41.67 74 49.66 2.732 

P valor 

0.435 
Total 

2 100.0

0 

25 100.0

0 

62 100.0

0 

60 100.0

0 

14

9 

100.0

0 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

 

Figura 7 Métodos hormonales: Uso del anticonceptivo hormonal de 

depósito en relación al peso de usuarias. 

Interpretación: 

Se observó que las usuarias con delgadez el 50% de ellas si usaban 

anticonceptivo hormonal de depósito y el otro 50% no usaban 

anticonceptivo hormonal de depósito, en cuanto a las mujeres con peso 

normal el 52% no usaban anticonceptivo hormonal de depósito y el 48% si 

usaban anticonceptivo hormonal de depósito, además las usuarias con 

sobrepeso el 56.45% no usaban anticonceptivo hormonal de depósito y el 

43.55% si usaban anticonceptivo hormonal de depósito, y en cuanto a las 

usuarias con obesidad el 58.33% si usan anticonceptivo hormonal de 

depósito y el 41.67% no usaban anticonceptivo hormonal de depósito. 

Asimismo, con un valor de X2  igual a 2.732 y un p - valor de 0.435 siendo 

este valor mayor al error de significancia usado de 0.05, se acepta la 

hipótesis nula, afirmando que el uso de anticonceptivo hormonal no está 

relacionado con el peso en usuarias de planificación familiar del Hospital 

Santa María del Socorro Ica – 2021. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 03 

H1: El uso del anticonceptivo hormonal mensual de depósito está 

relacionado con el peso en usuarias de planificación familiar del Hospital 

Santa María del Socorro Ica – 2021 

Ho: El uso del anticonceptivo hormonal mensual de depósito no está 

relacionado con el peso en usuarias de planificación familiar del Hospital 

Santa María del Socorro Ica – 2021 

Tabla 10. Tabla cruzada en relacion al uso del anticonceptivo hormonal 

mensual de depósito y peso de usuarias 

Anticonceptiv

o hormonal 

mensual de 

depósito 

IMC – Final 

Delgadez 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad Total Estadístic

o 
F % F % F % F % F % 

Sí 0 0.00 4 16.00 17 27.42 8 13.33 29 19.46 
X2 

3.761 

P valor 

0.288 

No 
2 100.0

0 

21 84.00 45 72.58 52 86.67 12

0 

80.54 

Total 
2 100.0

0 

25 100.0

0 

62 100.0

0 

60 100.0

0 

14

9 

100.0

0 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

 

Figura 8 Métodos hormonales: Uso del anticonceptivo hormonal mensual 

de depósito y peso de usuarias 

 

Interpretación: 
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Se observó que las personas con delgadez no usaban el anticonceptivo 

hormonal mensual de depósito, en cuanto a las personas con peso normal 

el 84% de ellas no usaban el anticonceptivo hormonal mensual de depósito 

y el 16% si usaban el anticonceptivo hormonal mensual de depósito, 

además las mujeres con sobrepeso el 72.58% no usaban el anticonceptivo 

hormonal mensual de depósito y el 27.42% si usaban el anticonceptivo 

hormonal mensual de depósito y las usuarias con obesidad el 86.67% no 

usaban el anticonceptivo hormonal mensual de depósito y el 13.33 si 

usaba. Asimismo, con un valor de X2  igual a 3.761 y un p - valor de 0.288 

siendo este valor mayor al error de significancia usado de 0.05, se acepta 

la hipótesis nula, afirmando que el uso del anticonceptivo hormonal 

mensual de depósito no está relacionado con el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 04 

H1: El uso del anticonceptivo oral combinado está relacionado con el peso 

en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro 

Ica – 2021 

Ho: El uso del anticonceptivo oral combinado no está relacionado con el 

peso en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del 

Socorro Ica – 2021 

Tabla 11. Tabla cruzada en relacion al uso del anticonceptivo oral 

combinado y peso de usuarias 

Anticonceptiv

o oral 

combinado 

IMC – Final 

Delgadez 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad Total Estadístic

o 
F % F % F % F % F % 

Sí 0 0.00 6 24.00 7 11.29 11 18.33 24 16.11 
X2 

2.821 

P valor 

0.420 

No 
2 100.0

0 

19 76.00 55 88.71 49 81.67 12

5 

83.89 

Total 
2 100.0

0 

25 100.0

0 

62 100.0

0 

60 100.0

0 

14

9 

100.0

0 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 
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Figura 9 Métodos hormonales: Uso del anticonceptivo oral combinado y 

peso de usuarias. 

 

Interpretación; 

Se observó que las usuarias con delgadez no usaban el anticonceptivo oral 

combinado, con respecto a las mujeres con peso normal el 76% de ellas no 

usaban el anticonceptivo oral combinado y el 24% si usaban, las que tenían 

sobrepeso el 88.71% de ellas no usaban el anticonceptivo oral combinado 

y el 11.29% si usaba, las mujeres con obesidad el 81.67% no usaban el 

anticonceptivo oral combinado y el 18.33% si usaba. Asimismo, con un 

valor de X2  igual a 2.821 y un p - valor de 0.420 siendo este valor mayor al 

error de significancia usado de 0.05, se acepta la hipótesis nula, afirmando 

que el uso de anticonceptivo oral combinado no está relacionado con el 

peso en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del 

Socorro Ica – 2021. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 05 

H1: El uso del implanón está relacionado con el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Ho: El uso del implanón no está relacionado con el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 
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Tabla 12. Tabla cruzada en relacion al uso del implanón y peso de 

usuarias 

Implanón 

IMC – Final 

Delgadez 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad Total 

Estadístico 

F % F % F % F % F % 

Sí 1 50.00 3 12.00 11 17.74 6 10.00 21 14.09 X2 

3.732 

P valor 

0.292 

No 1 50.00 22 88.00 51 82.26 54 90.00 128 85.91 

Total 
2 100.00 25 100.00 62 100.00 60 100.00 149 100.00 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

 

Figura 10 Métodos hormonales: Uso del implanón y peso de usuarias 

Interpretación; 

Se observó que las mujeres con delgadez del 50%, sí han hecho uso de 

implanón mientras que el otro 50% no usó implanón, también se ha 

establecido que el 88% de mujeres con peso normal no usaron implanón y 

el 12% restante sí hizo uso de este método; mientras que, el 17.74% de las 

mujeres con sobrepeso han hecho uso de este y el 82.26% no usó 

implanón, además el 90% de las mujeres con obesidad no hizo uso del 

implanón mientras que el 10% si uso este método. Asimismo, con un valor 

de X2  igual a 3.732 y un p - valor de 0.292 siendo este valor mayor al error 

de significancia usado de 0.05, se acepta la hipótesis nula, afirmando que 
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el uso del implanón combinado no está relacionado con el peso en usuarias 

de planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 06 

H1: El tiempo de uso del método anticonceptivo hormonal está relacionado 

con el peso en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María 

del Socorro Ica – 2021 

Ho: El tiempo de uso del método anticonceptivo hormonal no está 

relacionado con el peso en usuarias de planificación familiar del Hospital 

Santa María del Socorro Ica – 2021 

Tabla 13. Tabla cruzada en relacion al tiempo de uso del método 

anticonceptivo hormonal y peso de usuarias 

Tiempo de uso 

del método 

anticonceptivo 

hormonal 

IMC – Final 

Delgadez 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad Total 

Estadístico 

F % F % F % F % F % 

Menor a 1 año 2 100.00 14 56.00 35 56.50 30 50.00 81 54.40 X2 

2.166 

P valor 

0.005 

1 a 3 años 0 0.00 11 44.00 26 41.90 27 45.00 64 43.00 

Más de 3 años 0 0.00 0 0.00 1 1.60 3 5.00 4 2.70 

Total 2 100.00 25 100.00 62 100.00 60 100.00 149 100.00 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

 

Figura 11. Tiempo de uso del método anticonceptivo hormonal y peso de 

usuarias 
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Interpretación; 

Se ha evidenciado que el 100% de las mujeres con delgadez han hecho 

uso de métodos hormonales en un tiempo inferior a 1 año; así mismo, el 

56% de las mujeres con peso normal ha hecho uso de métodos hormonales 

por un periodo de tiempo inferior a 1 año, el 44% uso el método 

anticonceptivo entre 1 y 3 años. Mientras que en las mujeres con sobrepeso 

el 56.5% usó métodos hormonales en un tiempo inferior a 1 año, el 41.9% 

entre 1 y 3 años y el 1.6% usó métodos hormonales por más de 3 años, en 

las mujeres con obesidad el 50% ha usado los métodos hormonales en un 

tiempo menor a un año, el 45% entre 1 y 3 años y el 5% por más de 3 años. 

Asimismo, con un valor de X2  igual a 2.166 y un p - valor de 0.005 siendo 

este valor igual al error de significancia usado de 0.05, se acepta la 

hipótesis alternativa, afirmando que el tiempo de uso del método 

anticonceptivo hormonal está relacionado con el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Objetivo General 

H1: El uso de métodos hormonales está relacionado con peso en usuarias 

de planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

Ho: El uso de métodos hormonales no está relacionado con el peso en 

usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica 

– 2021 

Hipótesis estadística: 

H1: Existe diferencia en el peso de las usuarias de métodos hormonales 

H0: No existe diferencia en el peso de las usuarias de métodos hormonales 

Tabla 14. Diferencia del peso previo y peso actual de las usuarias de 

métodos hormonales  

 Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Relación  Media 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
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Peso Previo 
– Preso 
Actual 

-3.28859 4.35781 .35701 -3.99408 
-

2.58310 
-9.212 148 

 .00000 
(2.921E-16) 

Fuente: Base de datos de las investigadoras 

 

 

 

 

Figura 12. Diferencia del peso previo y peso actual de las usuarias de 

métodos hormonales. 

Interpretación: 

En la tabla 14 y figura 12  Se analizó  la existencia de la diferencia de peso 

de las usuarias del programa de  planificación familiar antes y después del 

uso de métodos anticonceptivos hormonales; en el cual podemos 

determinar que  existe una diferencia de medias de -3,28859; con una 

desviación de 4,35781; Asimismo, con un valor de t igual a -9,212 y un p - 

valor de 0,000 (2.921E-16 ) , siendo este valor menor al error de 

significancia usado de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de estudio, afirmando que existe diferencia en el peso de antes y 

después de las usuarias  de métodos hormonales; y concluyendo que El 

uso de métodos hormonales está relacionado con peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro Ica – 2021 

 

  

t=2.02 

t=9,21 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En el objetivo general, se pudo evidenciar la existencia de relación 

significativa entre las variables de estudio, las usuarias con delgadez 

utilizaban el método anticonceptivo Inyectable trimestral. 

Mientras que, Quispe J. (12) . Han expuesto en su tesis titulado “Variación 

del peso e índice de masa corporal de mujeres en edad fértil que hacen uso 

de anticonceptivos hormonales en 6 sucursales de la Red Senkata del 

Municipio, gestión 2017 – 2018”. Que se evidencio la existencia de un 

aumento de peso significativo en la muestra de estudio; concluyó que, las 

bien conocidas como MAC hormonales y las combinadas, han contado con 

amplia relación en cuanto al aumento de peso de las usuarias que las 

consumen. Los métodos anticonceptivos son definidos como aquellos 

medios por el que una persona puede llegar a mantener control continuo 

acerca de la posibilidad de quedar embarazada o en proceso de gestación 

(28). 

En cuanto al objetivo específico N° 1, a las características 

sociodemográficas se ha podido determinar que las condiciones 

prevalentes que se han evidenciado hacen referencia a que casi el total de 

las mujeres que se encontraban en el rango de edad de 20 a 34 años 

presentaron peso normal, por ello, se aceptó la hipótesis nula. Además, de 

las usuarias con peso normal tenían como grado de instrucción el nivel 

primario, alcanzando un p-valor de tal modo que se aceptó la hipótesis nula. 

Mientras que, Rosas (11) ha establecido que un gran porcentaje de mujeres 

aumentaron el peso después de haber consumido algún método 

anticonceptivo, se han caracterizado por haber gozado de una condición 

inicial de obesidad, en donde la afectación que ha generado en su cuerpo 

ha incidido en el aumento de masa, alcanzando una representación del 

valor de 0.164, evidenciando que el peso no se encuentra asociado a los 

métodos anticonceptivos utilizados. Quispe (12) ha llegado a señalar que 

el empleo de este tipo de métodos no solo tiene que controlarse 

adecuadamente, sino que ello corresponde a ser una consecuencia de las 
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condiciones de autocontrol adecuadas, en donde las mujeres solteras y con 

alto índice de trabajo, han sido las que han aumentado de peso 

significativamente.  

También evidenció que el grado de instrucción y ocupación de las mujeres 

no son condicionantes al incremento de peso. Mientras que, los resultados 

alcanzados por los autores han coincidido con los resultados obtenidos, en 

cuanto a la posibilidad de mantener no solo unas adecuadas condiciones 

sociodemográficas de delgadez, sino que ello conlleva a ser evidencia de 

una vida más saludable. Por este mismo motivo, la planificación familiar es 

considerada como una demarcación del cuidado de la salud pública y de la 

salud de la mujer, siendo consecuencia de conocer los límites sociales de 

una familia para poder mantener adecuadamente la calidad de vida de cada 

uno de los individuos que la conforman (25). 

Además, en cuanto al objetivo específico N°2 se ha establecido que de 

las mujeres que han empleado el método anticonceptivo hormonal de 

depósito han contado con una condición de obesidad, en donde no se pudo 

validar la hipótesis alternativa, a consecuencia de haber contado con un 

valor de X2 2.732 entre los dos elementos de estudio. Silva (16) ha señalado 

que sí pudo validar la existencia de relación significativa entre las variables 

de estudio. Mientras que, Vergara (17) ha señalado que, por encima del 

consumo de los anticonceptivos por el aumento de peso, las mujeres han 

solido dejar el tratamiento, debido a las afectaciones que este ha generado 

en su condición normal de vida, conllevando a que se pueda desarrollar 

acné y náuseas. En congruencia con lo encontrado en la presente 

investigación, se pudo exponer que los autores han encontrado 

incongruencias únicamente en señalar que el empleo del método hormonal 

suela generar el aumento de peso, debido a que se puede asociar ello con 

diferentes condiciones sociodemográficas de entorno. Los inyectables 

trimestrales son definidos como aquellos métodos sintéticos que tienden a 

buscar reducir la incidencia de estrógenos, en cuanto a efectos adversos 

(30). 
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Así mismo, en cuanto al objetivo específico N°3 se ha demostrado que 

casi el total de las usuarias que contaron con el empleo de anticonceptivos 

hormonales de depósitos de forma mensual, contaron con obesidad; sin 

embargo, no se pudo evidenciar una relación significativa en cuanto a ello. 

Navarro y Ostos (18) evidenciaron que de las mujeres que contaron con la 

evidencia de efectos secundarios a consecuencia del empleo de diferentes 

métodos anticonceptivos, han preferido abandonar este tipo de métodos, 

en donde tampoco se ha podido establecer que este tipo de condicionantes 

haya sido el único prevalente en la generación de un aumento de peso, 

esto en congruencia con lo señalado por Acuña (19), ello se ha visto 

relacionado directamente con otro tipo de condicionantes que han sido las 

características sociodemográficas prevalentes, tales como el peso inicial o 

los hábitos alimenticios. Además de ello, este tipo de métodos 

anticonceptivos tiende a ser aplicable en forma de ampolla, en donde esta 

se aplica normalmente en la zona glútea o deltoides (32). 

Mientras que, en relación con el objetivo específico N°4 se ha establecido 

que las mujeres que sí establecieron el uso de anticonceptivos oral 

combinado, han alcanzado una condición de sobrepeso; Clares (21), llegó 

a demostrar que las usuarias tienden a dejar de lado el empleo de los 

métodos, a consecuencia de la prevalencia de efectos secundarios, dentro 

de los que se puede incidir el incremento de peso y cefaleas. Los resultados 

señalados han contrastado con lo expuesto por los autores, en donde la 

prevalencia de efectos secundarios no tiende a ser el único motivo de 

abandono de los métodos anticonceptivos, sino que el inadecuado control 

y precaución de empeoramiento de este tipo de efectos. Así mismo, los 

anticonceptivos orales tienden a ser definidos como aquel mecanismo de 

consumo oral que es consumido por las usuarias, para hacer prevalecer la 

acción anticonceptiva (27). 

Además, para el caso del objetivo específico N°5 se ha podido establecer 

que la mayoría de las usuarias que contaron con el empleo de implanón, 

contó con obesidad, el cual representa al peso normal; mientras que, la 

correlación entre estos elementos de estudio no pudo haber sido 

demostrado, a consecuencia de haber alcanzado un valor de X2 igual a 
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3.732 el cual fue superior a 0.050. Muñante (23) de igual modo ha 

establecido que dentro de los efectos adversos que han sido generados por 

el consumo de métodos anticonceptivos ha prevalecido con el abandono 

del uso de este mismo y en consecuencia de ello, fue que Vásquez (24) 

halló que la mayoría de mujeres desarrolló efectos secundarios como 

aumento de peso, amenorrea, entre otros. Mientras que, resultados 

similares fueron los alcanzados en la presente investigación, en donde a 

pesar de que se evidenció un incremento de peso, no pudo haber sido 

demostrado que únicamente la prevalencia de métodos anticonceptivos fue 

el detonante de esta tendencia. El implanón es definido como un implante 

en donde se requiere de contar con una varilla de 40 mm de largo, contando 

con un 68 mg de Etonorgestrel (27). 

De forma complementaria, en el caso del objetivo específico N°6 se ha 

establecido que más de la mitad  de las mujeres que contó con el uso por 

menos de 1 año de algún método anticonceptivo contó con sobrepeso, con 

lo cual no se pudo exponer que únicamente el empleo de este tipo de 

métodos ha generado el aumento de peso, en donde ello concordó con lo 

expuesto por Rosas (11), en donde se expuso una tendencia creciente 

hacia problemas de aumento de peso, en donde sobre estos han incidido 

la adecuación que se ha llegado a tener con respecto al método y la 

situación en la que las mujeres han llegado a generar ello. Mientras que, 

Quispe (12) ha establecido que sí se ha llegado a demostrar la existencia 

de una relación significativa entre el aumento de peso y la incidencia del 

uso de métodos anticonceptivos. En lo señalado por los autores, en la 

presente investigación se ha podido señalar que el empleo de métodos 

anticonceptivos ha incidido directamente con el aumento de peso. Mientras 

que, el aumento de peso ha estado definido como aquella condición 

prevalente de aumento de masa en un determinado volumen (35). 
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CONCLUSIONES  

Se concluyó que, el empleo de métodos hormonales ha estado relacionado 

de forma significativa con el aumento de peso en usuarias de planificación 

familiar, contando con un valor de t igual a -9,212 y un p-valor de 0,000 

(2.921E-16) siendo este valor menor al error de significancia usado de 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de estudio; afirmando 

que existe diferencia en el peso de antes y después en las usuarias que 

consumieron métodos anticonceptivos hormonales, 

Además, de las características sociodemográficas  hay  84% con edades 

entre 20 y 34 presentaban un peso normal, además, el 54.80% de las 

mujeres con sobrepeso, contó con un estado civil de conviviente y el 40% 

de las usuarias con peso normal tuvieron como grado de instrucción nivel 

primario, así mismo, el 50% de las mujeres con delgadez fueron ama de 

casas y el 50% restante fueron independientes, también el 61.70% de 

usurarias con obesidad su peso previo al uso de método anticonceptivos 

se encontraba en un rango de 70 a 82 kilos. Mientras que, el 66.10% de las 

mujeres con sobrepeso contó con una condición de paridad multípara y el 

100.00% no contó con la presencia de trastornos alimenticios. Así mismo, 

cabe destacar que únicamente se pudo validar la existencia de la hipótesis 

alternativa en el caso del peso previo al método anticonceptivo, en donde 

se determinó un p valor de 0.000. 

Así mismo, en el caso del uso del anticonceptivo hormonal de depósito y el 

peso en usuarias fue superior a 0.435, siendo mayor al error estándar 

usado de 0,05; en donde se ha evidenciado que el 58.33% de las mujeres 

que lo emplearon, contó con condición de obesidad; mientras que, el 56.45% 

que no lo emplearon contó con la condición de sobrepeso. 

Mientras que en el caso del uso de del anticonceptivo hormonal de depósito 

(mensual) y el peso en usuarias fue superior a 3.761, siendo mayor al error 

estándar usado de 0,05; en donde se ha evidenciado que el 27.42% de las 

mujeres que lo emplearon, contó con condición de sobrepeso; mientras que, 

el 86.67% que no lo emplearon contó con la condición de obesidad. 
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Para el caso del uso del anticonceptivo oral combinado y el peso en 

usuarias fue superior a 2.821 siendo mayor al error estándar usado de 0,05 

en donde se ha evidenciado que el 24% de las mujeres que lo emplearon, 

contó con condición de peso normal; mientras que, el 88.71% que no lo 

emplearon contó con la condición de sobrepeso. 

De igual forma, para el caso del uso del implanón y el peso en usuarias fue 

superior a 3.732, siendo mayor al error estándar usado de 0,05; en donde 

se ha evidenciado que el 50% de las mujeres que lo emplearon, contó con 

condición de delgadez; mientras que, el 90% que no lo emplearon contó 

con la condición de obesidad. 

Mientras que, para el caso del tiempo de uso de métodos hormonales y el 

peso en usuarias fue de 0.005, en donde se ha evidenciado que el 45% de 

las usuarias que usaron este tipo de métodos durante 1 a 3 años, contó con 

una condición final de obesidad. Mientras que, el 56.50% contó con la 

condición de sobrepeso; con respecto a menor de 1 año. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

Se recomienda al área de Obstetricia y Nutrición el evaluar su IMC previo 

al uso del método anticonceptivo hormonal a cada usuaria cuando inicie su 

método anticonceptivo, y con respecto a esto recomendar el método 

anticonceptivo de acuerdo a su resultado para que el peso no sea una 

condición de abandono por la usuaria, así mismo evaluar los hábitos 

alimenticios y las prácticas alimentarias; y poder recomendarles que lleven 

una vida saludable. 

Se recomienda a los Obstetras del Hospital Santa María del Socorro, 

evaluar los hábitos alimenticios que han tenido las mujeres que han 

preferido los inyectables trimestrales en base a un periodo de tiempo de 6 

meses, con la finalidad de poder comprender cómo es que esta condición 

puede llegar a generar que aumenten de peso y corroborar que no solo ha 

sido consecuencia del método empleado. 

Además, se recomienda a los obstetras del Hospital Santa María del 

Socorro, el desarrollar estrategias de concientización y promulgación de 

información sobre las usuarias que se encuentran adheridas hacia el 

empleo de métodos anticonceptivos hormonales de depósito mensual, en 

donde se puedan recomendar medidas de control del peso que puedan 

complementar el empleo de este método, con la finalidad de generar una 

mayor adherencia hacia el mismo y mantener un adecuado control de la 

natalidad. 

Mientras que, se recomienda a las obstetras del Hospital Santa María del 

Socorro, realizar trabajo de campo coordinado con instituciones educativas 

secundarias, con la intención de informar a los adolescentes acerca del 

empleo de píldoras anticonceptivas y promover su uso, acompañado de un 

adecuado cuidado en cuanto al aumento de peso y garantías de calidad de 

vida. 

Se recomienda a los obstetras del Hospital Santa María del Socorro, 

informar a las usuarias acerca del efecto que tiene sobre el cuerpo el 

implanón, consecuencias esperadas y medidas de control que se puede 

tener en cuanto a ello; así como, el promover el empleo de este mismo, 
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debido a que no tiende a ser conocido por las usuarias y el pleno 

conocimiento de este permitirá que se puedan tomar mejores decisiones 

en cuanto a la adherencia y posterior control de natalidad. 

También se recomienda a los obstetras del Hospital Santa María del 

Socorro, evaluar el tiempo de adherencia y mantener el control acerca del 

mismo, sobre los métodos anticonceptivos hormonales, con la finalidad de 

reducir los embarazos no deseados y controlar la creencia de las mujeres 

de no contar con el uso de métodos anticonceptivos únicamente para no 

engordar. 

Así mismo, se recomienda a demás investigadores, el desarrollar 

investigaciones acerca de los efectos secundarios, en cuanto a su 

incidencia, sobre las usuarias que han empleado métodos anticonceptivos 

hormonales de depósitos, en donde la condición final ha demostrado la 

necesidad de entender cómo es que estos han podido generar el aumento 

de peso en las mujeres que han preferido este tipo de métodos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de consistencia 

Título del proyecto: “Relación entre el uso de métodos hormonales y el peso en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa 

María Del Socorro De Ica- 2021” 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 

General 
¿Cuál es la relación entre el uso 
de métodos hormonales y el peso 
en usuarias de planificación 
familiar del hospital santa María 
del socorro Ica – 2021? 
Específicos 
P.E. 1: ¿Cuál es la relación entre 
las características 
sociodemográficas y obstétricas, 
y el peso en usuarias de 
planificación familiar del Hospital 
Santa María del Socorro Ica – 
2021? 
P.E.2: ¿Cuál es la relación entre 
el uso del anticonceptivo 
hormonal de depósito y el peso en 
usuarias de planificación familiar 
del Hospital Santa María del 
Socorro Ica – 2021? 
P.E.3: ¿Como relaciona del uso 
del anticonceptivo hormonal 
mensual de depósito y el peso en 
usuarias de planificación familiar 
del Hospital Santa María del 
Socorro Ica – 2021? 

General 
Determinar la relación entre el uso 
de métodos hormonales y el peso 
en usuarias de planificación 
familiar del Hospital Santa María 
del Socorro Ica – 2021 
Específicos 
O.E.1: Identificar la relación entre 
las características 
sociodemográficas y obstétricas, y 
el peso en usuarias de 
planificación familiar del Hospital 
Santa María del Socorro Ica – 
2021 
O.E.2: Establecer la relación entre 
el uso del anticonceptivo hormonal 
de depósito y el peso en usuarias 
de planificación familiar del 
Hospital Santa María del Socorro 
Ica – 2021 
O.E.3: Determinar cómo se 
relaciona el uso del anticonceptivo 
hormonal mensual de depósito y 
el peso en usuarias de 
planificación familiar del Hospital 

General 
El uso de métodos hormonales 
está relacionado con el peso de 
las usuarias de planificación 
familiar del Hospital Santa María 
del Socorro Ica – 2021 
Específicos 
H.E.1: Las características 
sociodemográficas y obstétricas 
se relacionan con el peso en 
usuarias de planificación familiar 
del Hospital Santa María del 
Socorro Ica – 2021 
H.E.2: El uso del anticonceptivo 
hormonal de depósito está 
relacionado con el peso en 
usuarias de planificación familiar 
del Hospital Santa María del 
Socorro Ica – 2021 
H.E.3: El uso del anticonceptivo 
hormonal mensual de depósito 
está relacionado con el peso en 
usuarias de planificación familiar 
del Hospital Santa María del 
Socorro Ica – 2021 

Variable 
dependiente: 
Peso 
Variable 
independiente: 
Métodos 
Hormonales 
Variables 
intervinientes 
Edad 
Estado civil 
Grado de 
instrucción 
Ocupación 
Paridad 

Tipo de estudio: 
Enfoque cuantitativo, de tipo 
aplicativo, de corte 
transversal de nivel 
correlacional y retrospectivo 
Diseño de investigación: 
No experimental, de corte 
transversal y correlacional. 

 
Dónde: 
M = Representa a la muestra 
en estudio 
Ex = Representa a la variable 
1 (Peso) 
Ey= Representa a la variable 
2 (Métodos 
Hormonales) 
r = Representa a la relación 
entre 
ambas variables 
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P.E.4: ¿De qué manera se 
relaciona el uso de 
anticonceptivos orales 
combinados y el peso en usuarias 
de planificación familiar del 
Hospital Santa María del Socorro 
Ica – 2021? 
P.E.5: ¿En qué medida se 
relaciona el uso del implanón y el 
peso en usuarias de planificación 
familiar del Hospital Santa María 
del Socorro Ica – 2021? 
P.E.6: ¿Cuál es la relación entre 
el tiempo del uso del método 
anticonceptivo hormonal con el 
peso en usuarias de planificación 
familiar del Hospital Santa María 
del Socorro Ica – 2021? 

Santa María del Socorro Ica – 
2021 
O.E.4: Identificar de qué manera 
se relaciona el uso de 
anticonceptivos orales 
combinados y el peso en usuarias 
de planificación familiar del 
Hospital Santa María del Socorro 
Ica – 2021 
O.E.5: Evaluar en qué medida se 
relación el uso del implanón y el 
peso en usuarias de planificación 
familiar del Hospital Santa María 
del Socorro Ica – 2021 
O.E.6: Establecer la relación entre 
el tiempo del uso del método 
anticonceptivo hormonal con el 
peso en usuarias de planificación 
familiar del Hospital Santa María 
del Socorro Ica – 2021 

H.E.4: El uso del anticonceptivo 
hormonal combinado está 
relacionado con el peso en 
usuarias de planificación familiar 
del Hospital Santa María del 
Socorro Ica – 2021 
H.E.5: El uso del implanón está 
relacionado con el peso en 
usuarias de planificación familiar 
del Hospital Santa María del 
Socorro Ica – 2021 
H.E.6: El tiempo de uso del 
método anticonceptivo hormonal 
está relacionado con el peso en 
usuarias de planificación familiar 
del Hospital Santa María del 
Socorro Ica – 2021 

Área de estudio: “Hospital 
Santa María 
del Socorro” 
Población: 381 usuarias de 
métodos 
hormonales 
Muestra: 192 usuarias de 
métodos 
hormonales 
Muestreo: Probabilístico 
aleatorio simple 
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Anexo 2 Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

Ficha de recolección de datos 

“Relación entre el uso de métodos hormonales y el peso en usuarias de 

planificación familiar del Hospital Santa María Del Socorro Ica- 2021” 

Instrucciones: 

Esta ficha forma parte de un estudio que se está realizando en usuarias de 

planificación familiar, con el propósito de determinar la relación entre el uso de 

métodos hormonales y el peso de cada usuaria, el cual será totalmente anónimo 

y confidencial. 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y OBSTÉTRICAS: 

1. Edad: 

2. Estado civil 

 

3. Grado de instrucción 

 

4. Ocupación: 
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5. Paridad: 

 

6. Antecedentes de enfermedades previas si ( ) No ( ) 

 

7. Peso Previo al método anticonceptivo:  

II. Métodos hormonales 

a. Tipo de Método que usa la usuaria: 

 

b. Tiempo de uso del método anticonceptivo 
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III. Datos sobre peso actual de la usuaria: 

1. Peso actual: …………… 

2. Talla: …………. 

3. IMC: 
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Anexo 3 Documentos presentados al Hospital Santa María del Socorro 
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Anexo 4 Validación de Instrumento. 
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Anexo 5 Base de datos 
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