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b. RESUMEN 

Los efectos colaterales de los medicamentos son  perjudiciales y no deseados, que 

ocurren a dosis usadas con fines terapéuticos, profilácticos o diagnósticos.  El 

presente  trabajo  fue de tipo descriptivo con el objetivo de identificar los efectos 

colaterales relacionados con el uso de anticonceptivos en las madres del Centro 

Infantil del Buen Vivir  Daniel Álvarez. Se aplicó una encuesta individual para la 

recolección de la información a 30 madres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir 

Daniel Álvarez Burneo. Entre los principales resultados se encontró que el 27% de 

las madres de familia utilizan el método anticonceptivo inyectable, el 20% utilizan la 

pildora anticonceptiva y los anticonceptivos subdermico implante, el 17% utilizan el 

preservativo o condón, el 7% utilizan el calendario del ritmo y las ligaduras de 

trompas, mientras que el 3% utilizan el método dispositivo intrauterino. Las madres 

que han utilizado estos métodos han presentado diferentes efectos físicos como: el 

30% incremento de peso, el 17% manifestaron que tuvieron un aumento de la 

cantidad de flujo menstrual, el 10% presento acne y presencia de nódulos mamarios, 

y el 7% disminución del flujo menstrual, disminución de los días de menstruación, y 

dolor o hinchazón mamaria respectivamente. En los psicológicos presentaron el 40% 

cambios de carácter, y el 33% insomnio. Finalmente en los biológicos el 46% de las 

madres encuestadas presentaron cefalea, mientras que el 37% manifestaron 

náuseas o vómito. 

 

 

 

PALABRA  CLAVE:  Efectos colaterales, anticonceptivos, madres. 
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SUMMARY 

 

There are a variety of safe, effective contraceptive methods that is needed is to find 

the most suitable for side effects, which bring with them many consequences and 

occurring at doses used for purposes therapeutic, prophylactic or diagnostic is not 

filed.  A study of descriptive type with the aim of identifying side effects related to the 

use of contraceptives in the mothers of the center of good living Daniel Alvarez. A 

single survey for the collection of the information was applied to 30 mothers of the 

center of the good living Daniel Alvarez Burneo. Among the main results found that 

27% of mothers use the injectable contraceptive method, 20% use the pill; introducing 

effects physios as weight increased by 30%, menstrual flow by 7% incremnto; also 

have psychological as the change of character effects 60% and the have biological 

effects and 40% 38% of surveyed mothers were headache, while 17% reported 

nausea or vomiting. In conclusion can be that mothers who use contraceptives, have 

collateral such as physical, psychological, and biological effects. 

KEYWORDS: Side effects, birth mothers. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El uso de los métodos anticonceptivos, es uno de los factores más importantes para 

evitar los embarazos no deseados, y prevenir enfermedades venereas; permitiendo a 

las personar tener el número de hijos que desean y determinar intervalo entre 

embarazos. Al momento de usar un anticonceptivo lo importante es no 

automedicarse; por lo que cada persona tiene características propias que favorecen 

o perjudican a su organismo llevando a presentar efectos colaterales. 

 

 “El uso de anticonceptivos modernos a nivel mundial  ha aumentado ligeramente, de 

un 54% en 1990 a un 57% en 2012. Un estudio realizado por la OMS determinó que 

los efectos colaterales de los métodos anticonceptivos es alarmante; debido a que  

son mayores cuando se utiliza el implante subdérmico (84.66 %), predominando los 

trastornos menstruales en 81.88 % (sangrados intermenstruales, amenorrea y 

polimenorrea) y la cefalea, lo cual remitió en controles sucesivos, por lo que se ha 

demostrado desde hace varios años que existe una liberación continua de hormonas 

a nivel transdérmico, condicionada por varios factores como la cantidad de tejido 

adiposo, temperatura basal, ambiental, ejercicio, alteraciones en el flujo sanguíneo y 

otros, los cuales disminuyen después del primer año de uso.” 1 

 “A nivel de Latinoamérica según estadísticas sanitarias mundiales (2009) existen 

datos que reportan la prevalencia del uso de anticonceptivos con los siguientes 

porcentajes. Nicaragua 68.6% de mujeres, El Salvador 67.3%, Argentina 65.3%, 

Honduras 65.2%, Bolivia 58.4% y finalmente Guatemala 43.3% de mujeres han 

usado algún método anticonceptivo en su período fértil. Los mismos que han 

manifestado efectos secundarios más frecuentes como cefalea, mareos, dolor 

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

sangrados intermenstruales en su mayoría”2. 

El objetivo principal de la presente investigación fue caracterizar los efectos 

colaterales relacionados con el uso de anticonceptivos; basados en la identificaciòn 

                                                           
1
 OMS Centro de Prensa, Planificación Familiar, Nota descriptiva N° 351, Mayo 2013. 

2
 OMS, Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009,pp: 149. 
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de los más utilizados, determinando efectos fìsicos, psicológicos y biológicos de las 

mades del Centro Infantil del Buen Vivir de la Daniel Álvarez. 

 

El estudio fue de tipo descritivo, utilizando como técnica  la encuesta y el instrumento 

un formulario entregado a las madres del Centro Infantil del Buen Vivir Daniel 

Álvarez, con la finalidad de obtener información requerida. 

 

Por lo anterior expuesto se considera de vital importancia realizar presente estudio 

con la finalidad de catacterizar los efectos colaterales relacionados con el uso de 

anticonceptivos en las madres del Centro Infantil del Buen Vivir Daniel Álvarez. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. ANTICONCEPCIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

“Según definición de la OMS, el objetivo o finalidad de la Planificación familiar es 

permitir a las personas tener el número de hijos y con el intervalo entre embarazos 

que deseen. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el 

tratamiento de la infertilidad.”3 

“La Planificación Familiar es un término que concierne a la fecundidad controlada 

mediante la adopción voluntaria de alguna forma de anticoncepción. Con la 

planificación familiar se favorecen tanto la elección de una maternidad y paternidad 

más responsables, como el desarrollo de una sexualidad más plena.”4 

d.1.1. Método anticonceptivo 

“Un método anticonceptivo es aquel que impide o reduce significativamente la 

posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones 

sexuales de carácter heterosexual que incluyen coito vaginal. Los métodos que se 

administran después de mantener relaciones sexuales se denominan anticonceptivos 

de emergencia.”5 

d.2. CLASIFICACIÓN  DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 

d.2.1. Métodos  de barrera. 

Los métodos  de barrera actúan impidiendo la 

entrada del esperma, son de moderada eficacia, pero 

su gran ventaja es que ofrecen protección contra 

ITS., ofrecen protección solo cuando es requerida y 

casi no tiene efectos colaterales.6 

                                                           
3
 OMS Centro de Prensa, Planificación Familiar, Nota descriptiva N° 351, Mayo 2013.Disponible en: 

http://www.reproduccionasistida.org/metodos-de-planificacion-familiar/ 
4
 Zurro Martín A, Cano Pérez, Atención Primaria; Conceptos, organización y práctica clínica, Madrid, 2010. 

5
Sociedad España de Contracepción (ed.). «Guía de Métodos anticonceptivos». Consultado el 02 de febrero de 

2015. 
6
 Testa, R. (2011).Ginecología, fundamentos para la práctica clínica. 

http://www.reproduccionasistida.org/esterilidad-e-infertilidad/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivos_de_emergencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivos_de_emergencia
http://www.sec.es/informacion/guia_anticonceptivos/index.php
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d.2.1.1. Preservativo o condón (masculino y femenino).- Este tipo de métodos 

anticonceptivos fue descrito por primera vez en 1564 por el doctor Gabriel Phalope, 

es el método más eficaz de todos los métodos de barrera y el más utilizado, nunca 

deben usarse lubricantes a base de aceites porque existe mayor riesgo de ruptura 

del preservativo. Las fallas del preservativo se deben al mal uso que se da de este 

método. 

“También es conocido como condón o goma. Es una funda muy fina de látex que se 

coloca sobre el pene en erección. En su extremo cerrado suele llevar un pequeño 

reservorio que facilita el depósito del semen tras la eyaculación. Tiene una eficacia 

teórica entre 86 y 97%”.7 

d.2.1.2. Diafragma.- Semiesfera de látex que se coloca en el fondo vaginal antes de 

la relación sexual. Ofrece cierta protección frente a las ITS y se utiliza en 

combinación con crema espermicida. 

d.2.1.3. Efectos adversos de metodos de barrera 

Esta clase de anticonceptivos no son tan eficaces como otros métodos; por que 

varias veces las personas no lo utilizan de una manera correcta y sistemática. Con 

este método, no se presentan muchas contraindicaciones como en el cóndon, pero si 

puede presentar molestia a la persona que tenga alergia al latex; mientras que en el 

diafragma se presentan efectos secundarios como: 

 Alergia 

 Dolor en la vagina o recto 

 Infección urinaria 

 Pueden aparecer olores fuertes o flujo vaginal si el diafragma se mantiene 

colocado por demasiado tiempo.”8 

                                                           
7
 Torres. A. (2011), Ginecología y Fundamentos Clínicos, Edición 1, España .  

8
 Md. Alvear M; Prevalencia de los efectos adversos de los anticonceptivos 2013: Disponible en: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1080/1/T-UCE-0006-37.pdf. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1080/1/T-UCE-0006-37.pdf
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d.2.2. Métodos Hormonales y Químicos:  

La primera forma de anticoncepción hormonal que 

apareció y la más utilizada actualmente son los 

anticonceptivos orales combinados además de proveer 

una excelente eficacia anticonceptiva, la anticoncepción 

hormonal brinda otros beneficios. 

d.2.2.1. Anticonceptivos orales combinados. 

Este método es el más efectivo pero debe de tomarse correctamente, Se debe tomar 

diaria de una píldora combinada inhibe la ovulación por lo que es uno de los métodos 

anticonceptivos más eficaces que existen. Si no hay ovulación no puede haber 

embarazo.es muy importante saber que al ser uno de los métodos más seguros tiene 

pocos efectos secundarios, es primordial tomarlas todos los días, 

independientemente del día que tengas relaciones sexuales. 

“Bereck afirma que , Desde su aparición en los años setenta, los anticonceptivos 

orales combinados fueron evolucionando en cuanto a sus componentes y dosis, con 

el objetivo de mejorar la eficacia anticonceptiva y disminuir al máximo los efectos 

adversos .es un método altamente eficaz con muchos beneficios. La usuaria puede 

iniciar la toma del anticonceptivo oral combinado dentro de los 5 días de haber 

iniciado la menstruación, idealmente el primer día.” 9 

 

d.2.2.1.1. Efectos físicos de los métodos hormonales y químicos 

 Aumento o perdida de peso. 

 Acne. 

 sensibilidad, aumento o secreción de los senos. 

 Cambios en el flujo menstrual. 

 

 

                                                           
9
 Bereck .J. (2008).Ginecología de Novack , Edición 14 , España. Pág.466.  
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d.2.2.1.2. Efectos Biológicos 

 Nauseas  

 Vomito  

 Retortijones  o distensión abdominal   

 

d.2.2.2. Anillos vaginales. Es un anillo flexible, transparente y casi incoloro que se 

coloca en la vagina el primer día de la menstruación y se lo mantiene por 3 semanas, 

posteriormente se lo retira por 7 días para iniciar con un nuevo anillo. No tienen 

efecto de primer paso hepático, por lo que es una opción contraceptiva adecuada 

durante la adolescencia. 

d.2.2.3. Parches anticonceptivos.-Este método libera hormonas que son 

absorbidas a través de la piel. Se coloca pegándolo a la piel, y al cabo de las tres 

semanas se retira y se continúa con un nuevo, actúa igual que la píldora combinada. 

El parche tiene una matriz de forma cuadrada, es flexible y tiene tres capas una 

protectora externa de poliéster, una capa media adhesiva, medicada y un 

revestimiento de liberación de poliéster transparente, que es removido antes de la 

aplicación del parche, cada parche proporciona niveles sanguíneos sistémicos de 

hormonas esteroides con eficacia suficiente para algo más de ocho días, se aplica el 

parche semanal durante tres semanas consecutivas seguido de una semana libre de 

parche , para facilitar el sangrado. 

d.2.2.4. Anticonceptivo subdérmico (implante hormonal).-Consiste en la inserción 

por parte del médico/a de una o dos varillas bajo la piel del brazo, que gradualmente 

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

del tipo de implante. 

Los implantes son cilindros o cápsulas pequeños y flexibles que se colocan debajo 

de la piel del brazo; contienen únicamente progestágeno. Debe ser insertado y 

extraído por personal sanitario; se puede usar durante 3 a 5 años, según el tipo; las 

hemorragias vaginales irregulares son comunes pero no dañinas. 
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 La inserción del implante anticonceptivo se realiza durante los primeros días 

de la menstruación, protegiéndote frente al embarazo. Lo realiza el médico 

dentro de su consultorio utilizando anestesia local.  

 

 Se introduce dentro de la piel pero sin llegar al músculo. No es un proceso 

doloroso.  

 

 La función principal del implante anticonceptivo es evitar la ovulación, cambiar 

el moco uterino volviéndolo más espeso y modificar la capacidad que tiene el 

útero para hospedar al embrión.  

 

d.2.2.4.1. Efectos adversos de anticonceptivo subdermico 
 

d.2.2.4.1.1. Cambios físicos  
 

 Disminución del flujo menstrual. 

 Dolor sensibilidad o hinchazón mamario. 

 

d.2.2.4.1.2. Cambios Psicológicos  

 Dificultad para dormir. 

 Cambio de caracter. 

  Cambios de otro tipo en el estado de ánimo. 

 
d.2.2.4.1.3. Cambios Biológicos 

cefalea, vómitos 

 
d.2.2.5. Inyectables.- Son anticonceptivos de aplicación intramuscular de depósito, 

existen anticonceptivos inyectables combinados (estrógeno / gestógeno) o de 

gestógeno solo que es aplicable cada tres meses. Es una forma de anticoncepción 

segura, eficaz, económica, desvinculada del coito y que permite asegurar 

anticoncepción prolongada especialmente en poblaciones de bajos recursos. 
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Jones. R (2010 ) es su libro Ginecología Quirúrgica menciona: el estrógeno que 

contiene es "natural", a diferencia de los anticonceptivos orales combinados, que 

contienen estrógeno "sintético". Se ha determinado que los estrógenos naturales 

tienen algunos efectos muy favorables en el metabolismo de lípidos y la función 

cardiovascular.10 

Los anticonceptivos hormonales actúan a nivel de hipófisis e hipotálamo interfiriendo 

en la producción de la hormona folículo estimulante, FSH y la hormona luteinizante, a 

nivel del ovario inhiben la maduración folicular y la ovulación, provoca cambios en el 

moco cervical interfiriendo en la producción del ácido psiálico logrando de esta 

manera que se espese más el moco y impidiendo la penetración de los 

espermatozoides. 

d.2.2.5.1. Efectos adversos de los métodos inyectables 

d.2.2.5.1.1. Efectos físicos 

 Aumento de peso 

 Aumento del flujo menstrual 

 Perdida de cabello 

 Dolor en las mamas 

d.2.2.5.1.2. Efectos psicológicos  

 Nerviosismo 

 Depresion 

d.2.2.5.1.3.Efectos biológicos 

 Nauseas 

 Vómito 

 Cefalea  

                                                           
10

 Jone .R . (2010 ). Ginecología Quirúrgica . Edición 1 , Argentina. 
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d.2.2.6. Espermicidas.-Se trata de substancias que en forma de gel, espuma o 

supositorio, destruyen o incapacitan los espermatozoides. Tienen una eficacia 

anticonceptiva baja, por lo que solamente se indican si se usan junto con otros 

métodos anticonceptivos (diafragma o preservativo).La mayoría de preservativos 

llevan una sustancia espermicida. 

d.2.2.7. Dispositivo intrauterino (DIU).-Es un pequeño 

dispositivo de polietileno con un filamento de cobre que 

el médico implanta en el interior del útero. Actúa a nivel 

local produciendo una respuesta inflamatoria y es tóxico 

para los espermatozoides. Puede causar aumento en la 

cantidad y el dolor de la menstruación. Es un método 

muy eficaz y menos del 1% de las mujeres se 

embarazan. Los dispositivos intrauterinos (DIU) están especialmente indicados 

cuando han pasado más de 72 horas del coito no protegido y cuando la mujer desea 

continuar usando este método como su anticonceptivo regular”11 

d.2.2.7.1. Efectos físicos de los dispositivos intrauterinos (DIU) 

 Aumento de tensión mamaria. 

 Duración del sangrado  

 Sangrado vaginal anormal 

 Aumento de peso 

 Acné  

 Disminución de  libido.  

d.2.2.7.2. Efectos psicológicos 

 Migrañas. 

                                                           
11

Díaz S.; anticoncepción de emergencia; Instituto Chileno de Medicina Reproductiva  2010. Disponible en: 

http://equidad.org.mx/ddeser/seminario/internas/lecturas/lect-anticon/ae.pdf 

 

http://www.diariofemenino.com/psicologia/estres/articulos/causas-de-la-migarana-consejos-para-evitarlas/
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 Cambios de carácter ”12 

d.2.3. Métodos quirúrgicos:  

“Por ser los métodos quirúrgicos de carácter 

permanente es responsabilidad del proveedor 

asegurar que el usuario haya llegado a la decisión 

por elección voluntaria e informada. Se debe prestar 

atención a hombres y mujeres jóvenes o que a un no 

han tenido hijos o se encuentran refugiados. Una 

buena consejería y la información amplia sobre los métodos anticonceptivos 

temporales y permanentes, facilitan una decisión exitosa.  

Debe realizarse una evaluación previa al acto quirúrgico para determinar el estado de 

salud de la paciente y ordenar exámenes complementarios, si ello son necesarios” .13  

d.2.3.1. Ligadura de trompas.- Es la interrupción 

quirúrgica del tránsito de las trompas de falopio para 

impedir que ocurra la unión del óvulo con el 

espermatozoide, lo cual produce una esterilidad 

permanente la ligadura de trompas está indicada a 

todas aquellas mujeres que quieran un método de 

contracepción permanente y que no tengan ninguna 

enfermedad ginecológica. 

d.2.3.1.1. Efectos adversos de los métodos quirúrgicos 

 Cefalea 

d.2.3.2. Vasectomía.-Procedimiento quirúrgico, que consiste en cortar y ligar los 

conductos deferentes, en cargados de transportar los espermatozoides desde los 

                                                           
12

 Lic. Cruz M; Conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos y su relación 2010: Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/142674370/TESIS-METODOS-ANTICONCEPTIVOS#scribd 
13

 Botero.A. ,Jubiz y Henao.G .Ginecología . Edición 4. 
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testículos al exterior. Son métodos, en general, irreversibles. La persona que se 

somete a estas intervenciones deja de ser fértil para siempre.”14 

d.2.4. Métodos naturales: 

Los métodos naturales, estan basados 

en el conocimiento de la fertilidad, son 

aquellos que se basan en la observación 

de las variaciones que fisiológicamente 

se producen durante el ciclo menstrual 

de la mujer. Se programa así las 

relaciones en los días del ciclo en los que la probabilidad de quedar en embarazo es 

muy baja las bases fisiológicas de estos métodos son:  

 

 Ciclos regulares de 28 días, la ovulación tiene lugar en los días 14 antes del 

ciclo menstrual  

 El óvulo ofrece una capacidad de ser fecundado durante un periodo de 48 

horas.  

 El espermatozoide conserva su capacidad fecundante aproximadamente cinco 

días.  

 Los cambios hormonales que dan lugar a la ovulación donde se presenta 

algunas fases fisiológicas.  

 
 
d.2.4.1. Ventajas de los métodos naturales  

 

 Los métodos naturales se caracterizan por no producir efectos adversos, y son 

completamente reversibles, ofrecen protección solo cuando se los necesita. 

 
 
 
 

                                                           
14

 Johanson Ectal. Pharmacokinetic Study of diferent dosing regimens of levorgestrel for emergency 
contraception in healthy women. Huamán reproduction Vol 17,N°16 PP1472-1476,-2010. 
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d.2.4.2. Desventajas de los métodos naturales  

 Son de baja eficacia y esto hace que no sean muy utilizados por el riego de 

contraer embarazos no planificados.  

 Requieren prolongado tiempo de aprendizaje  

 Largos periodos de abstinencia  

 No son muy recomendados para mujeres con ciclos irregulares  

 

d.2.4.3. Temperatura basal.- “Botero. J. En su libro Obstetricia y Ginecología 

menciona: la progesterona producida por el cuerpo lúteo a continuación de la 

ovulación tiene una acción termógena, que hace que aumente la temperatura basal 

del cuerpo de 0,2 - 0,5 grados centígrados, permaneciendo elevada hasta el inicio 

del ciclo menstrual. El cambio de la temperatura ocurre repentinamente en el 83% de 

los ciclos, lentamente durante varios días.  

 

Este método se basa en el reconocimiento de la ovulación a través del aumento de la 

temperatura corporal. Cuando hay aumento de la temperatura esto indica que se ha 

producido la ovulación, la eficacia de este método depende de la manera como se 

toma la temperatura, si se la hace de manera correcta esta proporcionara eficacia y 

seguridad.”15 

 

 d.2.4.4. Calendario de ritmo: Permite tener relaciones 

sexuales, 8 días después de iniciada la menstruación y 8 

días antes de la fecha próxima probable.”16 

“Mendez .J. Menciona que, este método es el más antiguo 

para determinar el período fértil del ciclo menstrual fue 

propuesto por Ogino y por Knaus en inicio de la década de los años treinta y 

constituye el primer método de planificación familiar. 

                                                           
15

 Botero.J. (2007). Obstetricia y Ginecología , Edición 8.Colombia.  
16

Arregui, E. Manual de anticoncepción hormonal oral. 1ra. Ed. Madrid; Sociedad española de contracepción; 
2010. Págs. 165. 
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Consiste en llevar a cabo, durante al menos 6 meses, un registro de las fechas en 

que se inicia la menstruación, con la finalidad de conocer en qué días tiene lugar la 

ovulación.  

 

Los días que se consideran como días fértiles son entre el 12 y 15 antes de la 

menstruación ya que en estos días se produce la ovulación en aquellas mujeres que 

tienen ciclos regulares de 28 días; en cambio en mujeres que no tiene ciclo 

menstrual normal, los días fértiles varían por que corren el riesgo de quedar 

embarazadas.  

 

Este método es eficaz en un 98% de éxito .si se usa de manera adecuada, para 

poder usar este método debe llevar un calendario y estar atenta a la duración de tu 

período, la temperatura basal matinal diaria, y los cambios en la mucosidad cervical 

cada uno de estos factores ayudaran a darse cuenta cuando son los día fértiles Pero 

a pesar de esto en la actualidad este método no es muy utilizado ya que este método 

no proporciona seguridad y eficacia debido a que hay variaciones en el ciclo 

menstrual.  

 

Este método anticonceptivo, es una técnica más antigua para determinar el periodo 

fértil del ciclo menstrual. Se basa en la identificación de dicho periodo a partir de los 

12 meses anteriores, con la cual permite calcular el momento aproximado de la 

ovulación y la supervivencia del espermatozoide”.17 

 

d.2.4.5.  Método Billings.- Este método se basa en el reconocimiento de los 

cambios fisiológicos del moco cervical en respuesta a los niveles hormonales en las 

distintas fases del ciclo .durante los días que aparece el moco estrogénico que sus 

características son que es un moco filante, abundante de tipo clara de huevo, estas 

características son indicadores que se encuentra en los días fértiles por lo que se 

debe de abstener de tener relaciones sexuales. 

                                                           
17

 Méndez .J. (2009).Protocolo de Métodos Anticonceptivos. Edición 4 . Chile .  
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d.2.4.6. Coito interrumpido. Consiste en la retirada del pene de la vagina antes de 

la eyaculación. Su eficacia anticonceptiva es baja, ya que aunque el varón se retire a 

tiempo el pene puede estar lubrificado por una pequeña cantidad de líquido que 

puede contener espermatozoides.”18 
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 Van del Hoogte, Lisbeth, Robersh, Carlos. Planificación Familiar un Manual diafragma, pág. 38,41-2012. 
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e. METODOLOGÍA 

Tipo  de estudio 

El estudio fue descriptivo, porque se logró determinar los diferentes efectos adversos  

de los anticonceptivos, que presentan las madres.  

Área  de estudio 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el “Centro Infantil del Buen Vivir 

Daniel Alvarez”,  el mismo que se encuentra ubicado en la ciudadela Daniel Álvarez, 

calles Jorge Gaitán y José Martin de la ciudad de Loja.  

Universo  

La conformarón 30 madres de  niños que asisten al Centro Infantil del Buen vivir 

Daniel Álvarez. 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, TECNICAS E INSTRUMENTOS  

Para obtener la información se aplicó una encuesta dirigida a las madres de niños 

que asisten  al Centro Infantil del Buen vivir Daniel Álvarez, para conocer  los efectos 

adversos de los métodos anticonceptivos. 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de la recolección de los datos, la tabulación se realizó en forma manual y los 

datos obtenidos se presentaron en tablas simples, para lo cual se utilizó el programa 

Excel. Mientras que el análisis fue estadístico descriptivo que se lo realizó tomando 

en cuenta los datos obtenidos de mayor relevancia y en relación al instrumento.
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f. RESULTADOS 

TABLA 1:  
 

Metódos  anticonceptivos utilizados  por las madres del Centro Infantil del 

Buen Vivir Daniel Álvarez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: encuesta aplicada a las madres del Centro del Buen Vivir Daniel Álvarez 
                      Elaborado por: Benilda Iñahazo 

 
 

Mediante la tabla expuesta se puede observar que el método más utilizado es el 

anticonceptivo inyectable con el 27%, seguido el implante y la pildora  con el 20%, 

y con menor porcentaje; preservativo o condón , calendario de ritmo y ligadura de 

trompas. En un estudio realizado por Casanova(2012), se determinó que mujeres 

entre 14 y 45 años de edad utilizarón anticonceptivos inyectables en un mayor 

porcentaje, manifestando usarlos porque no requieren mayor disciplina como 

ocurre con los anticonceptivos orales al tener que tomar las pastillas todos los 

días. 

 

 

 

 

METODOS ANTICONCEPTIVOS (f) (%) 

Preservativo o condón 5 17% 

Anticonceptivo subdermico implante 6 20% 

Pildora anticonceptiva 6 20% 

Anticonceptivos inyectables 8 27% 

Dispositivo intrauterino 1 3% 

Calendario de ritmo 2 7% 

Ligadura de trompas 2 7% 

Total  30 100% 
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TABLA 2: 

 Efectos  fisícos que producen los anticonceptivos en las madres del Centro 

Infantil del Buen Vivir Daniel Álvarez  

EFECTOS FÍSICOS f % 

Aumento de la cantidad de flujo 
menstrual 

5 17% 

Disminución del flujo menstrual 2 7% 

Aumento de los días de la 
menstruación  

2 7% 

Disminucion de los dias de 
menstruación 

2 7% 

Aparicion de acne 3 10% 

Aumento de peso 9 30% 

Disminución de peso 2 7% 

Presencia de dolor o hinchazón 
mamario 

2 7% 

Presencia de nódulos mamarios 3 10% 

Total  30 100% 
                  Fuente: encuesta aplicada a las madres del Centro del Buen Vivir Daniel Alvarez 
                     Elaborado por: Benilda Iñahuazo 

 

Según las madres encuestadas los efectos físicos que se presentan con mayor 

frecuencia son: el aumento de peso, aumento de la cantidad del flujo menstrual y  

aparición de ácne, y con menor frecuencia presencia de dolor o hinchazón 

mamaria, según un estudio realizado en el Hospital Gíneco Obstétrico de 

Quito(2012), sobresalio el aumento de peso  con 45%, lo cuál se evidencia que en 

ambos estudios el aumento de peso  es el más frecuente que presentan las 

mujeres.  
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GRÁFICO 1: 

Efectos  psicológicos de los anticonceptivos en las madres del Centro 

Infantil del Buen Vivir Daniel Álvarez. 

 

 Fuente: encuesta aplicada a las madres del Centro del Buen Vivir Daniel Álvarez 
          Elaborado por: Benilda Iñahuazo 

 

 

Los efectos psicológicos que se presentarón con mayor porcentaje fuerón:  cambio 

de carácter e insonmio con el 40%, y 33% respectivamente. “Petersen(2013), 

menciona que los efectos de los anticomceptivos afectan psicológicamente 

produciendo sintomas ansiosos o depresivos, cambios de estado de ánimo, y falta 

de sueño”.19 

 

 

 

 

 

                                                           
19

Petersen,2013;Revista Psiconeuroendocrinologia: Disponible en: 
http://www.buzzfeed.com/caseygueren/como-afectan-los-anticonceptivos-tu-estado-de-animo#. 
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GRÁFICO 2: 

Efectos biológicos de los anticonceptivos en las madres del Centro Infantil 

del Buen Vivir Daniel Álvarez.  

 

 

    Fuente: encuesta aplicada a las madres del Centro del Buen Vivir Daniel Álvarez 
            Elaborado por: Benilda Iñahuazo 

 

En el presente gráfico se observa que el 46% presentan cefalea y un 17% 

nauseas o vómito. “Navarro señala otros efectos adversos que se producen a nivel 

biológico como: anemias ferropénicas, enfermedad inflamatoria pélvica aunque 

estos efectos estan en controversia en la actualidad ya que podrian modificar los 

criterios de utilización de los anticonceptivos”20. 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Navarro G. Ginecología y Obstetricia, Análisis del cumplimiento en anticoncepción. Madrid, 2010. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La mayor parte del éxito o eficacia del método anticonceptivo, es la adecuada 

orientación o consejeria, haciendo enfasis en los probables efectos secundarios 

que se pueden presentar. Si la mujer es debidamente informada, cuando se 

presenta alguna sintomatología es aceptada y vigilada sin mayor problema.  

 

En la presente investigación sobresalió el  uso de método anticonceptivo 

inyectable con un 27%, seguidamente el  subdérmico (implante) y la píldora 

anticonceptiva con un 20%, el preservativo o condón con un 17%, calendario de 

ritmo y ligaduras de trompas con un 7%, y finalmente dispositivos intrauterinos con 

un 3%. 

 

“Según  la encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN 2009) 

en Ecuador revelan que 73 de cada 100 mujeres ecuatorianas que viven algún tipo 

de unión afectiva y/o sexual  tienen entre 15 y 49 años y usan algún método 

anticonceptivo. Sin embargo, hay diferencias entre los fármacos o dispositivos 

utilizados; el 58,7% emplea métodos considerados modernos como el 

(perservativo o condón, inyectables, intrauterinos y los subdermicos)  y el 14% 

prefiere los métodos tradicionales, como el conocido “ritmo”.21 

 

En cuanto a los efectos físicos según las madres encuestadas el más frecuente 

fue  el aumento de peso con un 30%, el 17% aumento de la cantidad del flujo 

menstrual, el 10% aparición de acné, y la  presencia de nódulos mamarios, y con 

el 7%, disminución del flujo menstrual, disminución de los días de menstruación y 

la presencia de dolor o hinchazón mamaria respectivamente.  Estudios realizados 

por la Universidad Central Del Ecuador Facultad De Ciencias Médicas (2012) 

aproximadamente el 13% de pacientes reporta aumento de peso, acné fue el 

                                                           
21

 Encuesta Demografía y Salud Materno e infantil (ENDEMAIN 2009 ). Planificación Familiar . Ecuador. 
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segundo efecto adverso más común, presente en un 12,6%, dolor mamario en un 

10, 2% y sensibilidad mamaria en un 1,8%. “En una investigación realizada por 

una revista Chilena Obstétrica Ginecológica (2006) (OBSTET GINECOL)  la 

amenorrea fue la alteración que se reportó con mayor porcentaje, 36%.”22 

Los efectos psicológicos que se presentarón con mayor porcentaje fuerón:  cambio 

de carácter y insonmio con el 40%, y 33% respectivamente. “Petersen(2013), 

menciona que los efectos de los anticomceptivos afectan psicológicamente 

produciendo sintomas ansiosos o depresivos, cambios de estado de ánimo, y falta 

de sueño”.23 

Finalmente en lo que respecta a los efectos biológicos el 46% de las madres 

encuestadas presentaron cefalea, y el 17% nauseas o vómito. Según la OMS 

(2010) la cefalea corresponde a menos del 5%, y las nauseas o vomito  en un 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 REV CHIL OBSTET GINECOL 2006; 71(3): 170-173, disponible en: 
http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v71n3/art05.pdf 
23

 Petersen, 2013; Revista Psiconeuroendocrinologia: Disponible en: 
http://www.buzzfeed.com/caseygueren/como-afectan-los-anticonceptivos-tu-estado-de-
animo#.kuQgQm4zN 
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h. CONCLUSIONES   

 

Al culminar el presente trabajo investigativo se puede concluir: 

 

 Las madres del Centro Infantil del Buen Vivir Daniel Álvarez, utilizan los 

métodos anticonceptivo inyectables, la pildora y los implantes; métodos más 

comunes en la sociedad de precios económicos y accesibles el uso. 

 

 Los efectos fìsicos que presentaron las madres fuerón: el incremento de peso, 

aumento o disminución del flujo menstrual,  presencia de nadulos mamarios 

acne, dolor e hinchazón. 

 

 Entre los  efectos psiológicos que presentaron las madres encuestadas fuerón: 

cambios de carácter, e insomnio; mientras en lo referente a los efectos 

biológicos estan presentes la cefalea y náuseas o vómito. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al Ministerio de Salud Pública:  

 

 Desarrollar planes de planificación familiar a nivel hospitalario, ambulatorio 

dirigidos por los médicos, enfermeras para orientar, educar y concientizar 

sobre los efectos adversos de los anticonceptivos. 

 Mejorar los procesos de información, educación y comunicación en salud 

reproductiva, con énfasis sobre los efectos secundarios de los diferentes 

métodos anticonceptivos, para responder a las necesidades de las 

usuarias. 

 Elaborar  materiales de apoyo en el cual se explique a través de 

ilustraciones los efectos secundarios relacionados con el uso de 

anticonceptivos  para mejorar el nivel de conocimiento de las madres.  

 

A las madres del Centro Infantil del Buen Vivir Daniel Álvarez. 

 

  Motivar a las madres de familia  a tener un control rutinario de los métodos 

anticonceptivos, para conocer su debido uso y los efectos adversos que 

puedan presentarse. 
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ANEXO 2. 

 



 
 

 

31 

 

ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

YO____________________________________ portadora de la Cédula de 

Identidad Nº ____________________________ firmando abajo y habiendo 

recibido todas las informaciones en relación con la utilización y destino de la 

información suministrada para el proyecto de investigación titulado “EFECTOS 

COLATERALES DE LOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS EN LAS 

MADRES DEL CENTRO DEL BUEN VIVIR DANIEL ALVAREZ”. consciente y 

conocedor de mis derechos abajo relacionados ESTOY DE ACUERDO en 

participar de la mencionada investigación. 

1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o 

aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficios y otros aspectos 

relacionados con la investigación en la cual está participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el 

carácter confidencial de la información relacionada con sus declaraciones sin que 

éstas ocasionen algún perjuicio en su vida personal. 

3. Se asegura a las participantes que las fotografías que se tomen y 

grabaciones de video que se harán durante las diferentes sesiones del programa, 

serán solamente del conocimiento y utilización de la investigadora con fines 

académicos. 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de MANERA 

VOLUNTARIA en el desarrollo de ésta investigación. 

Loja, ____ de _____________ del 2014. 

 

 

Firma del Participante.   Firma de la Investigadora. 

 



 
 

 

32 

 
ANEXO 4 

 

 

 

Universidad nacional de Loja  
Área de la salud humana 

Cerrera de enfermería 
 

Estimada Señora: 
           Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar 

el trabajo de tesis previo a la obtención del título “licenciada en enfermería” con 

el siguiente tema: “EFECTOS COLATERALES DE LOS ANTICONCEPTIVOS 

UTILIZADOS EN LAS MADRES DEL CENTRO DEL BUEN VIVIR DANIEL 

ÁLVAREZ”. 

 

Datos generales  

Edad: ...........  

Estado Civil: Soltera:........Casada:.......Viuda:.......Union libre:........ 

Cuál es el método anticonceptivo que está utilizando al momento 

Métodos  de barrera  

Preservativo o condón     (   ) 

Diafragma                             (    ) 

Métodos hormonales y químicos  

Píldora anticonceptiva                 (    ) 

Anillo vaginal                          (    ) 

Parches anticonceptivos                        (    ) 

Anticonceptivo subdérmico implante                  (    ) 
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Inyectables                                                          (    ) 

Espermicidas.                                                   (     ) 

Dispositivo intrauterino (DIU)                            (    ) 

Métodos quirúrgicos 

Ligadura de trompas                                       (     ) 

Vasectomía de su pareja.                               (     )  

Métodos Naturales 

Temperatura basal                                          (     ) 

Calendario de ritmo                                         (    ) 

Coito interrumpido.                                          (    ) 

                                               (     ) 

 

Desde el momento que empezo a usar el metodo amticonceptivo ha 

presentado estos cambios. 

Items  SI NO 

Efectos físicos   

1.  Aumento de   cantidad del flujo menstrual.   

2. Disminución de la cantidad del flujo menstrual.   

3. Aumento de la duracion  de menstruación.   

4. Disminución de la duracion de menstruación.   

5. Aparición de granos o espinillas.   

6. Aumento de peso.   

7. Disminucion de peso   

8. Dolor o hinchazón a nivel de los senos.   

9. Aparición de nadulos mamarios.   

Efectos psicológicos   

10. Cambios de caracter o agresividad.   

11. Problemas para dormir.   

Efectos biológicos   

12. Presencia de dolor de cabeza.   

13. Presencia de  nauseas o vomitos.   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Método Billings 
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ANEXO 5 

FOTOGRAFIAS 
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