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1. RESUMEN 

 

La salud sexual y reproductiva implica que las personas puedan tener una vida 

sexual satisfactoria y segura, capacidad de tener hijos y libertad de decidir si quieren 

tenerlos, cuándo, cuántos y con qué frecuencia. Se conoce que desde el comienzo de la 

historia de la humanidad se ha presentado la necesidad de controlar la natalidad, varias son 

las formas y procedimientos que han venido utilizando.   

 En la actualidad hay gran variedad de métodos anticonceptivos, los mismos que 

desde el punto de vista médico han tenido un desarrollo importante.  

El presente estudio tiene como objetivos identificar los efectos colaterales y la tasa 

de falla de los métodos anticonceptivos empleados por las usuarias del Centro de Salud N°1 

durante noviembre 2008 – abril 2009, así como también conocer los grupos etarios que con 

mayor frecuencia presentan falla del método y además determinar su causa.  

Para ejecutar esta investigación fue necesario la utilización de una ficha de datos, 

además se realizó controles médicos periódicos de estas pacientes así como revisión 

retrospectiva de las historias clínicas de las usuarias objeto de estudio. Posteriormente, la 

estadística descriptiva obtenida nos permitió representar los datos en tablas porcentuales y 

gráficas correspondientes. 

De un total de 337 mujeres, 163 (48%) utilizan el hormonal inyectable mensual 

como método anticonceptivo, 177 (53%) son casadas;  y 132 (39%) se encuentran en el 

rango de edad de 21 a 25 años. Noventa y siete (29% del total) refirieron efectos adversos; 

el síntoma que con mayor frecuencia se presentó fue la cefalea (25 personas: 35%).  Doce 

(4%) presentaron ineficacia del método, 4 (33%) de ellas se encontraban entre los 26 – 30 

años.  El condón masculino fue el método que mayor cantidad de casos de falla presentó (7 

casos: 59%).  

Además se realizó un estudio conjunto a las trabajadoras sexuales (80 personas) que 

asisten al Centro de Salud N° 1 en el mismo periodo de tiempo, determinando que el 
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método más empleado es el condón masculino (56 mujeres: 70%), 39 (49%) usuarias son 

solteras y el rango de edad más prevalente se encuentra entre los 21 – 25 años (37 mujeres: 

46%). 

Finalmente concluimos que el método anticonceptivo más empleado es el hormonal 

inyectable mensual tomando en cuenta que el Centro de Salud en estudio ofrece únicamente 

4 métodos anticonceptivos actualmente (hormonal inyectable mensual, minipíldora, 

anticonceptivo oral combinado y condón masculino). La tasa de falla de estos métodos se 

considera baja siendo su causa el incorrecto uso de los mismos.  
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SUMMARY 

The sexual and reproductive health implies that people can have a satisfying and 

safe sex life, ability to have children and freedom to decide if they want them, when, how 

and how often. It is known that since the beginning of the history of mankind has made the 

need for birth control, there are several forms and procedures that have been used.  

  

At present there are a variety of contraceptive methods, the same as from the 

medical point of view have been an important development.  

The present study aimed to identify side effects and the failure rate of contraceptive use by 

the users of the Health Centre No. 1 in November 2008 - April 2009, as well as knowing 

the age groups most often have method failed  and determine its cause. 

 

To execute this research was necessary to use a data sheet also we did regular 

medical checks of these patients as well as retrospective review of medical records of the 

users under consideration. Subsequently, the descriptive statistics obtained allowed us to 

represent data in tables and graphs corresponding percentage.  

 

 Of a total of 337 women, 163 (48%) use the monthly injectable hormonal birth 

control method, 177 (53%) are married, and 132 (39%) are in the age range of 21-25 years. 

Ninety-seven (29% of total) reported adverse effects, the most common symptom was 

headache was presented (25 persons: 35%). Twelve (4%) had ineffective method, 4 (33%) 

of them were between 26-30 years. The male condom was the method that more cases of 

failure occurred (seven cases: 59%).  

 

We also carried out a joint study to sex workers (80 people) attending the Health 

Centre No. 1 in the same period of time, determining that the most used method is the male 

condom (56 women: 70%), 39 ( 49%) users are single and the most prevalent age range is 

between 21 to 25 years (37 women: 46%).  
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 Finally we conclude that the most widely used method of contraception is hormonal 

monthly injectable taking into account that the Health Center offers now only four 

contraceptive methods (hormonal monthly injectable, mini pill, combined oral 

contraceptive pill and male condom). The failure rate of these methods is considered to be 

the cause down the wrong use of them. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La salud sexual y reproductiva implica que las personas puedan tener una vida 

sexual satisfactoria y segura, capacidad de tener hijos y libertad de decidir si quieren 

tenerlos, cuándo, cuántos y con qué frecuencia. Se conoce que desde el comienzo de la 

historia de la humanidad se ha presentado la necesidad de controlar la natalidad, para lo 

cual nacen los métodos anticonceptivos. Estos aparecen en la sociedad actual alrededor de 

los años 60, pero los métodos naturales ya fueron practicados antes que los métodos 

químicos, hormonales y quirúrgicos. 

 

En el Ecuador se empezó a hacer uso público de los métodos anticonceptivos en el 

año de 1988, fecha en la que el Gobierno Ecuatoriano adopta por primera vez una política 

que específicamente respaldaba la planificación familiar; y fue en ese entonces el Centro 

Médico de Orientación y Planificación Familiar (CEMOPLAF) la primera organización 

ecuatoriana con carácter privado que inicia la promoción de los métodos anticonceptivos. 

  

La utilización de los métodos anticonceptivos dependen de muchos factores como la 

edad, el estado de salud, estilo de vida, valores morales y culturales, creencias religiosas, 

aceptación de la pareja, maduración psicológica, nivel de instrucción, probables efectos 

adversos, y olvido de ingerir la medicación en forma secuencial y a debidas horas, etc. Por 

lo que la prescripción de éstos debe contar con adecuada consejería médica ya que es 

derecho de hombres y mujeres el estar informados y tener acceso a métodos de regulación 

de la fertilidad de su preferencia, que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables. 

   

El Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja y específicamente 

la carrera de Medicina Humana toman como base para el desarrollo integral de cada uno de 

los estudiantes, la interacción de sus miembros con la comunidad, poniendo los 
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conocimientos científicos al servicio de la sociedad en múltiples formas; y ésta es una de 

aquellas: la investigación científica que realizamos sobre los métodos anticonceptivos 

empleados por las mujeres atendidas en el Centro de Salud # 1 de la ciudad de Loja, 

durante un periodo determinado de seis meses que incluye noviembre de 2008 a abril de 

2009. 

 

Este trabajo comprende un estudio detallado de las historias clínicas de las pacientes 

en edad fértil atendidas en este Centro, enfocando principalmente los métodos 

anticonceptivos que consumen y un control periódico de su estado de salud.  Además 

destacamos las fallas existentes en el control de la natalidad y el grupo etario en el que con 

más frecuencia se presentan. Además consideramos importante conocer los efectos 

colaterales que manifiestan. 

Finalmente esperamos que este escrito sea una ayuda para el personal de salud que 

labora en este Centro, tomando en cuenta los datos mostrados para que se oriente mayor 

atención hacia los grupos que presentan fallas en su tratamiento, contrarrestar los efectos 

colaterales y por ende que se tenga una mayor eficacia en el control de la natalidad, sobre 

todo en el estado de salud general de estas pacientes, consiguiéndolo a través de una mayor 

oferta de los métodos anticonceptivos y su promoción por parte del personal médico. 
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3. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Determinar la eficacia de los métodos anticonceptivos utilizados por las mujeres en edad 

fértil atendidas en el centro de Salud # 1 en el período Noviembre 2008 – Abril 2009. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los efectos colaterales más frecuentes que se presentan con la utilización 

de estos anticonceptivos. 

 Establecer la tasa de falla durante el uso de estos anticonceptivos. 

 Conocer los grupos etarios que con mayor frecuencia presentan casos de falla de 

estos métodos y determinar su causa. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. ANTICONCEPCIÓN 

La anticoncepción existe desde los tiempos más remotos debido a la alta tasa de mortalidad 

por aborto. 

En las sociedades primitivas se crearon medidas para prevenir el embarazo, como el coito 

interrumpo, la lactancia prolongada y el matrimonio tardío. 

Durante todo el desarrollo de las diferentes eras, estos métodos fueron cambiando hasta la 

era moderna, lo cual evidencia que desde el comienzo de la historia se ha reconocido la 

necesidad de la población de prevenir la natalidad no sólo para evitar las muertes 

provocadas por el aborto, sino para el control de la natalidad entre la población. 

Esto evidencia que desde el comienzo de la historia se ha reconocido la necesidad de 

prevenir el embarazo. 

Aunque por siglos las personas privilegiadas han empleado medidas anticonceptivas 

eficaces, lo que caracteriza la Era Moderna es la democratización del control de la 

natalidad, aunque todavía no se puede decir que hay total cobertura, ya que el acceso a 

todos los métodos anticonceptivos es limitado para algunos grupos. 

En nuestro país se han desarrollado los diferentes servicios de planificación familiar con el 

objetivo de brindar a nuestra población, y que estén a su alcance los métodos 

anticonceptivos en cantidad y variedad necesarios, además de ofrecer consejería médica 

que ayude a seleccionar junto con la pareja el método más adecuado y eficaz. 

Estos elementos modernos tienen el propósito de evitar abortos provocados, así como 

embarazos no deseados que se convierten en un problema social para nuestra población. 

4.1.1. GENERALIDADES 

Principios de la anticoncepción 

Las técnicas anticonceptivas modernas buscan interrumpir el proceso de embarazo por 

diferentes vías, la principal, la unión del óvulo con el espermatozoide. 
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Asimismo, las técnicas anticonceptivas modernas tienen dos puntos de acción 

fundamentales: 

1. La inhibición de la ovulación es el mecanismo principal de acción de los anticonceptivos 

hormonales que actúan sobre el hipotálamo y la hipófisis para inhibir la función 

gonadotrópica. 

2. El bloqueo de la entrada de los espermatozoides a la cavidad uterina, que es la base de 

los métodos masculinos de barrera; incluye la técnica antigua y aún ampliamente utilizada 

del coito interrupto, así como el método simple y ampliamente defendido en la actualidad 

que es el uso del condón, el que ayuda a evitar las enfermedades de trasmisión sexual. 

La anticoncepción masculina quirúrgica (vasectomía) es un método de barrera permanente 

por medio del cual se cortan y ligan los conductos deferentes. 

Las mujeres han utilizado muchos medios para impedir el paso del esperma. Uno de ellos 

es el diafragma vaginal. Éste puede usarse solo o en combinación con otros métodos 

vaginales, tales como los espermicidas en diferentes medios o vehículos. Otro método es la 

abstinencia periódica que proporciona una barrera de tiempo entre los espermatozoides y el 

óvulo al evitar el coito sexual durante la fase fértil del ciclo menstrual. 

Los dispositivos intrauterinos impiden el embarazo mediante una combinación de 

mecanismos: inhibiendo la migración de los espermatozoides en la parte alta del tracto 

genital femenino, inhabilitando el transporte del óvulo e impidiendo la fertilización.  

Los métodos anticonceptivos hormonales (orales combinados, inyectables y los 

subdérmicos) proporcionan una segunda línea de defensa. Su acción es impedir el ascenso 

del esperma al cambiar la consistencia del moco cervical, haciéndolo menos permeable al 

esperma, y alterando el endometrio normal, al hacerlo no favorable a la implantación. Estos 

métodos actúan inhibiendo la ovulación, tanto al nivel del ovario como en el hipotálamo o 

la hipófisis. 

La anticoncepción quirúrgica en la mujer (esterilización quirúrgica) es un método 

anticonceptivo permanente altamente confiable que previene la unión del óvulo y el 

esperma, para lo cual se hace ligadura de las trompas de Falopio. 
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Eficacia de los anticonceptivos 

La eficacia es la capacidad de un determinado método anticonceptivo para prevenir un 

embarazo 

La eficacia anticonceptiva puede ser: 

1. Eficacia teórica. 

2. Eficacia de uso. 

3. Eficacia del programa. 

4. Costo-eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. CLASIFICACIÓN 

 Abstinencia periódica  

 Método de lactancia y amenorrea (MELA) 
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 Métodos de barrera 

 Anticonceptivos hormonales 

 DIU 

 Anticoncepción quirúrgica voluntaria 

 

El desarrollo actual de métodos anticonceptivos y la organización de consultas de 

planificación familiar con la consejería médica hacen que el método ideal esté basado en 

varios factores, entre los que es determinante el que la pareja elija y las características de 

cada uno de los miembros. 

Los factores que se deben tener en cuenta son: eficacia, inocuidad, reversibilidad, aplicable 

con fácil manejo y que sea económico. 

En la consejería médica en las consultas debe existir una comunicación entre el médico y la 

pareja de forma clara y sencilla. El médico debe expresar las ventajas, desventajas y 

contraindicaciones, lo cual ayudará a la selección del mejor método para la pareja, a su 

protección y mejorar la salud reproductiva. 

La seguridad del anticonceptivo es un elemento esencial en la evaluación del método y 

debe tenerse en cuenta en las consultas establecidas a tal efecto  

Para el desarrollo de los diferentes métodos es necesario establecer la aceptabilidad del uso 

de los métodos. 
1
 

 

 

 

 

                                                             
1  Ricardo Rigol, Obstetricia y Ginecología, CIP-Editorial Ciencias Médicas, La Habana 2004, Capitulo 25. 
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4.2. METODOS ANTICONCEPTIVOS NATURALES 

4.2.1. ABSTINENCIA PERIÓDICA. ASPECTOS GENERALES 

 

Este método se basa en la observación de los fenómenos naturales que ocurren durante el 

ciclo genital femenino y su utilización para planificar la abstinencia de relaciones sexuales 

en los días más fecundos del ciclo. 

Todas sus variantes tienen en cuenta que la ovulación ocurre 12-16 días antes de la 

menstruación siguiente, que la viabilidad del espermatozoide en el tracto genital femenino 

es de unos 2-4 días (puede alcanzar hasta 7) y que la supervivencia del óvulo es inferior a 1 

día. En la actualidad los nuevos métodos asocian al estudio del ritmo menstrual y los 

cambios fisiológicos que produce la ovulación. Así, las parejas deben aprender a distinguir 

las señales indicativas de la proximidad de la ovulación para abstenerse de relaciones 

durante el período fértil. 

 De todas formas estos métodos no pueden utilizarse en mujeres con ciclos irregulares y 

restan espontaneidad al acto sexual, pero su disponibilidad (ningún gasto), los motivos 

religiosos (admitido por la Iglesia Católica) y el interés  por las prácticas naturales son las 

principales razones de su uso. 

El mayor inconveniente de todos ellos es su complejo aprendizaje y la mala utilización.  

Sin embargo, se calcula que el índice de embarazo con los diversos métodos de abstinencia 

periódica es de 5 a 40 por 100 mujeres/año. En otras palabras, el índice de embarazos no 

deseados durante el primer año de uso es de aproximadamente 20%. 

 

4.2.1.1. MÉTODO DEL RITMO O DEL CALENDARIO (MÉTODO 

OGINO-KNAUS) 

Se basa en analizar los ciclos menstruales pasados para predecir la fertilidad futura, 

determinando la duración de los últimos 6 a 12 ciclos.  
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Luego se obtiene el rango de días fértiles, contando el número de días del ciclo más corto y 

restándole 18, con lo cual se obtiene el primer día del período fértil; el último día se obtiene 

restándole 11 al número de días del ciclo más largo. Durante este periodo se debe evitar 

tener relaciones sexuales.  Ejemplo: si los últimos seis ciclos fueron de 28, 26, 28, 30, 27 y 

29 días. 26-18= 8, 30-11= 19. La abstinencia debe observarse desde el día 8 hasta el día 18 

del ciclo inclusive, denominándose éste como el período inseguro; el período seguro está 

comprendido entre los días 1 a 7 del presente ciclo y desde el día 19 del ciclo actual hasta el 

7° del siguiente ciclo menstrual. 

La eficacia de la aplicación de este método se encuentra entre el 70 y 80%. Este método no 

es adecuado para mujeres con ciclos irregulares. Y requiere de mucha comprensión y 

comunicación entre la pareja.  

Está contraindicado en aquellas pacientes cuyo ciclo más largo excede en 10 días al ciclo 

más corto, en el post-parto y post-aborto.  

Se ha señalado un aumento de las variaciones del ciclo asociadas con el ejercicio intenso y 

el estrés ocupacional, por lo que este factor se debe tener presente a la hora de recomendar 

el método. La International Pianned Parenthood Federation concluyó que "las parejas que 

eligen utilizar la abstinencia periódica deben saber que este método no se considera un 

método efectivo de planificación familiar." 
2
 

4.2.1.2. MÉTODO BASADO EN LA TEMPERATURA BASAL 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Revista Médica de los Postgrados de Medicina UNAH Vol.10 No.1 Enero-Abril 2007 (Suplemento) 
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La temperatura basal es la temperatura del cuerpo en descanso completo o después de un 

período de sueño y antes de que comience la actividad normal. 

Es una de las variantes más efectiva de los métodos naturales, con una tasa de embarazos 

que va desde menos del 1% hasta el 20%.  

La progesterona producida por el cuerpo lúteo a continuación de la ovulación tiene una 

acción termógena sobre el centro hipotalámico, o sea que hace subir la temperatura basal 

del cuerpo en 0.2° a 0.5° centígrados, permaneciendo elevada hasta el comienzo de la 

menstruación; se dibuja así una curva bifásica, con un nivel más bajo antes y un nivel más 

elevado después de la ovulación.  

Para que este método sea más efectivo hay que evitar mantener relaciones sexuales a partir 

de los primeros días de la menstruación hasta después del tercer día consecutivo de 

temperatura corporal elevada o bien evitar relaciones sexuales solo en los días que se 

suponen fértiles después de observarse varios ciclos.  (5 o 6 días antes hasta el día o dos 

días tras el aumento de temperatura).  

En la mayoría de los casos la elevación es brusca, pero en otras mujeres tarda 3 a 5 días en 

alcanzar su promedio postovulatorio. En algunos casos, la elevación de la temperatura va 

precedida por una caída en relación con los niveles previos que se produce por la 

disminución de los niveles sanguíneos de estrógenos que ocurre poco antes de la ovulación. 

Estudios con ultrasonidos y determinaciones hormonales, han demostrado que la ovulación 

ocurre el día del descenso en el 10% de los casos, el día siguiente en el 20%, el segundo día 

en el 28%, el tercero en el 28% y el cuarto en el 14%. Como se puede apreciar, la ovulación 

es muy difícil de predecir con el método de la temperatura; además, nunca se puede 

determinar cuándo la mujer va a ovular, sólo se puede saber cuando ocurrió la ovulación. 

Este aumento está sujeto a errores, pues la temperatura puede variar además por otras 

causas como resfriado, temperatura ambiente, y existen variaciones individuales 

dependientes del estilo de vida de la persona, así el trasnocho, las infecciones y los excesos 

de bebida y comida la noche anterior afectan la interpretación de la gráfica.  
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Este método puede utilizarse solo (requiere abstinencia en toda la fase preovulatoria), pero 

en la práctica  se combina normalmente con otro indicador como el cálculo del calendario o 

los síntomas del moco, en una combinación de índice múltiple.  

Con el método del moco cervical, la abstinencia comienza cuando el moco se hace elástico 

y húmedo, pudiendo reanudarse las relaciones sexuales en la noche del tercer día del 

cambio térmico, o una vez transcurridos 4 días a partir del último día de moco filante y 

fluido. Aunque este método es más complicado, su eficacia es mayor, aproximándose a una 

tasa de sólo 2 fracasos por 100 años-mujer.  Algunas mujeres incorporan  otros signos y 

síntomas para añadirle seguridad: dolor ovulatorio, aumento de sensibilidad mamaria y 

cambios en la posición y textura del cérvix.  

Método de registro: 

Es esencial tener una técnica apropiada de registro para obtener gráficos de fácil 

interpretación, que se puede enseñar a la mayoría de mujeres con todo éxito. Se deben 

observar las siguientes indicaciones: 

1. La mujer deberá tomarse la temperatura durante al menos tres ciclos durante todas  las 

mañanas inmediatamente después de despertarse y antes de levantarse de la cama, tomar 

líquidos o alimentos  y a la misma hora,  tras un sueño de 6-8 horas.  

2.  Tomar la temperatura en el mismo lugar, oral (5 minutos), rectal (3 minutos) o vaginal 

(3 minutos).  

3. Es importante utilizar un termómetro con graduación de 2 grados y 10 divisiones por 

grado.  

4.   Si el termómetro se detiene entre dos líneas, debe registrarse la menor. 

5.  La temperatura debe marcarse poniendo un punto en el centro de un cuadro previamente 

diseñado, con cuadros de 5 mm como mínimo. 

6.   Iniciar un gráfico nuevo el primer día del ciclo menstrual. 
3
 

                                                             
3 Anderson FD, Hait H. Anticoncepción. 2003;  pag 35. 
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4.2.1.3. MÉTODO DEL MOCO CERVICAL (BILLINGS) 

Este método  se basa  en la "resequedad" y "humedad" 

vaginal, las cuales son consecuencias de los cambios que 

sufre la cantidad y calidad del moco cervical en los diversos 

periodos del ciclo menstrual por efecto hormonal.  

 

Durante los días inmediatos a la menstruación, el moco forma un tapón grueso y viscoso 

que ocluye el cuello uterino,  al tacto la vagina se encuentra seca "días secos". Bajo la 

influencia de los estrógenos el moco cambia gradualmente, primero seco y viscoso;  luego 

transparente, delgado, fluido y filante “días húmedos”.  

 El día de la ovulación corresponde con el último día en que aparece el moco húmedo y 

filante con la sensación de humedad. En estos días al colocar el moco entre los dedos índice 

y pulgar, y al separar los dedos este no se rompe sino que queda como un hilo (filancia). 

Después de la ovulación, bajo la acción de la progesterona, el moco nuevamente se vuelve 

denso y viscoso.  

El coito en días consecutivos debe evitarse en la fase preovulatoria premenstrual, para que 

el semen no impida la correcta percepción de los cambios del moco cervical o tener 

relaciones en días alternos (un día si, un día no) ya que la presencia de semen en la vagina 

imposibilita la apreciación del moco. Se realiza abstinencia cuando el moco se hace 

adherente y húmedo, y sólo se permite el coito transcurridos 4 días a partir del último de 

moco con estas características y se puede mantener hasta la siguiente menstruación.  

En su aplicación deben considerarse los siguientes aspectos: 

1. Evitar las relaciones sexuales durante la menstruación. La ovulación puede presentarse 

en los ciclos cortos sin terminarse el sangrado. 

2. Inmediatamente después de terminada la menstruación, observar la presencia de moco 

cervical y sus características.  
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3. Los días secos preovulatorios son infértiles, las relaciones sexuales se pueden realizar en 

días alternos para no confundir el semen con el moco cervical. 

4.  Cuando termina la sequedad y aparece el moco, se inicia la fase fértil y se impone la 

abstinencia sexual. 

5.   La actividad sexual puede reanudarse 4 días después de aparecido el pico o último día 

de moco lubricante elástico y transparente.  

La seguridad de la abstinencia periódica mejora al asociar métodos que posibiliten la toma 

de decisiones dentro de cada ciclo.  

Su eficacia se encuentra entre el 70 y 80%. 

Uno de sus principales problemas es la subjetividad de quien lo utiliza y se requiere de 

autidisciplina para evaluar secreción mucosa diaria. 
4
 

4.2.1.4. MÉTODO SINTOTÉRMICO 

Se basa en la utilización combinada de al menos dos indicadores, que generalmente son la 

temperatura basal y el moco cervical (o el calendario).   

Además en algunos casos la asociación de signos y sintomas de ovulación (dolor 

ovulatorio, aumento de sensibilidad mamaria y cambios en la posición y textura del cérvix) 

y  duración de ciclos precedentes para realizar una interpretación  de los días fértiles (20) 

Tasa de fracasos de 2% en la práctica con una alta aceptación por parte de los usuarios del 

método.  

 

4.2.1.5. COITO INTERRUMPIDO (RETIRO) 

Este es uno de los métodos más difundidos a lo largo de la existencia de la humanidad. 

También conocido como “terminar afuera”, es un método en el cual, durante el acto sexual 

                                                             
4
 BOTERO Jaime, Obstetricia y Ginecología, 7 Edición, Año 2006, Anticoncepción. 
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el hombre retira el pene de la vagina de la mujer justo antes de eyacular, ésta tampoco debe 

producirse sobre los genitales externos, ya que puede haber embarazo sin penetración.  

Este método es poco confiable por la frecuente imposibilidad de asegurar una retirada a 

tiempo, y el hecho de que el  líquido preseminal (fluído de Cowper) que es secretado para 

lubricar la uretra tras la erección, puede contener espermatozoides vivos, causando la 

concepción aunque no se produzca eyaculación intravaginal. 

La tasa de fracasos de acuerdo con la eficacia teórica del método está alrededor del 4 %, 

pero la eficacia real eleva esta tasa hasta el 22 %.
5
  

 

4.2.1.6. MÉTODO DE LA LACTANCIA Y AMENORREA (MELA) 

Es el método que utiliza la infecundidad natural que ocurre durante la lactancia. 

A mayor duración de la lactancia mayor duración del periodo de amenorrea.  La duración 

promedio del periodo de amenorrea en las madres que no amamantan es de 55 a 60 días, 

con un rango entre 20 y 120 días. La lactancia exclusiva se asocia con periodos más largos 

de amenorrea e infertilidad que la lactancia parcial.  

Como método anticonceptivo el MELA sólo es válido si: 

 La lactancia es exclusiva  a libre demanda,  la madre  amamanta frecuentemente 

tanto de día como de noche, no dar otro tipo de alimento al niño. 

 No se han reanudado sus periodos menstruales, permanecer en amenorrea. 

 El  bebé es menor de 6 meses de edad. 

Si estas condiciones no se cumplen o sólo alguna de ellas, la mujer debería hacer planes 

para comenzar a usar otro método de planificación familiar.  

                                                             
5 Martínez F, Parera N. Panorama anticonceptivo en 2004. Rev Iber Fertilidad. 2004; pags 14-19. 

 

  



Métodos Anticonceptivos empleados por las usuarias del Centro de Salud N 1 de la Ciudad de Loja 
 

 19 

Mecanismo de acción: Detiene la ovulación ya que la lactancia materna produce cambios 

en la velocidad a la que se liberan las hormonas naturales. El aumento de la producción de 

la prolactina producida por la succión suprime la ovulación. 

Eficacia: En los primeros 6 meses después del parto  su eficacia es del 98% (2 en cada 

100). Esta aumenta cuando se usa en forma correcta y consistente, 0,5 embarazos por cada 

100 mujeres en los primeros 6 meses después del parto (1 en cada 200). 

Ventajas: 

o Previene el embarazo en forma efectiva por al menos 6 meses.  

o Promueve los mejores hábitos de lactancia materna.  

o Reafirma el vinculo entre madre e hijo 

o Puede usarse inmediatamente después del parto.  

o No interfiere con el coito. 

o No tiene costo  

o Hay menor incidencia de carcinoma de mama. 

o No requiere supervisión médica  

o No tiene  efectos secundarios. 

 

Desventajas 

o No hay certeza de efectividad después de los 6 meses.  

o La lactancia frecuente puede crear inconvenientes o dificultades para algunas 

madres, en particular las que trabajan.  

o No brinda protección contra las infecciones de trasmisión sexual (ITS). 
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o Si la madre es VIH positiva la lactancia está contraindicada porque el VIH pasa al 

bebé a través de la leche materna. 
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
6
 Obstetricia de Schwarcz, Sala, Auverges, Editorial el Ateneo, 6° edición, Año 2006, Pág.  521-522. 
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4.3. METODOS DE BARRERA 

Consisten en la interposición de barreras mecánicas o químicas que impidan el ascenso de 

los espermatozoides a los tramos superiores del aparato genital femenino. Estos métodos 

han sido los más utilizados a lo largo de la historia.  

El impacto personal y social de las ETS ha contribuido a que, con el preservativo a la 

cabeza, sea más frecuente el uso de este método pero la eficacia, inferior a la ofrecida por la 

anticoncepción hormonal o la intrauterina, y la dependencia del coito son sus principales 

inconvenientes. 

 

Preservativos o condón  

Es un método que constituye un obstáculo mecánico, que impide que el semen se ponga en 

contacto con la vagina o cérvix,  impidiendo su  migración. 

4.3.1. CONDÓN MASCULINO 

 

 

 

 

Es una funda de Látex, poliuretano, silicona, intestino de oveja; que contienen un 

receptáculo en su extremo, donde se deposita el semen.  

Los de poliuretano son útiles en alergias al látex, los de intestino de oveja no protegen 

frente a los virus. 

Los de caucho tienen un grosor de 0.3-0.8 mm y pueden ser diferentes en cuanto a color, 

textura superficial (lisos o estriados) y lubricación. 

Si incorporan un espermicida, incrementan la eficacia de la barrera anticonceptiva y 

antiinfecciosa (VIH, gonorrea, sífilis, herpes, ciamidia y tricomoniosis). También previene 



Métodos Anticonceptivos empleados por las usuarias del Centro de Salud N 1 de la Ciudad de Loja 
 

 22 

y reduce cambios cervicales prernalignos, quizá al bloquear la transmisión del virus de 

papiloma humano.  

En parejas altamente motivadas los fallos estimados son inferiores al 2 % anual; pero la 

tasa de fracasos reales ronda el 15 %. No obstante, puede afirmarse que la mayoría de los 

fallos son consecuencia de un uso inconstante o incorrecto, más que de la ineficacia propia 

del preservativo.  

Se aconseja seguir los pasos siguientes para asegurar máxima eficacia con el uso del 

condón: 

1. Se debe utilizar en cada coito 

2. Se debe colocar antes de que el pene tenga contacto con la vagina. 

3. Se debe retirar mientras el pene todavía se encuentra erecto. 

4. Se debe sostener la base del condón mientras se retira.  

5. Se debe utilizar espermicida intravaginal o un condón lubricado con espermicida. 

Estos espermicidas, al igual que los lubricantes, deben ser a base de agua, puesto que los 

productos a base de aceite destruyen a los condones y diafragmas de látex o culaquier 

medicación intravaginal (Waldron, 1989).  

Conservan su eficacia durante 5 años a menos que se expongan a radiaciones ultravioleta, 

calor o humedad excesivas, ozono o agentes liposolubles.  

 

Objetivos 

 Evitar el paso de espermatozoides hacia la vagina  

 Retener el paso de microorganismos  

 Retener el producto de eyaculación en el interior del dispositivo  
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Método de uso  

 Poner el condón en la punta del pene y desenrollarlo a lo largo del pene hasta llegar 

a la base del mismo  

 El condón tiene un lado derecho y un  reverso. 

 Solo por el lado derecho se puede desenrollar.  

 Se debe tener cuidado de no dañarlo (uñas, anillos) 

 Vaciarlo por compresión el remanente de aire y extendiendo su extremo para 

ofrecer un reservorio adecuado que recolecte el eyaculado. 

 Si hay rotura o derrame del semen por el borde, debe insertarse rápidarnenie en la 

vagina un agente espermicida.  

 Si no tiene receptáculo en la punta, dejar un centímetro por delante del meato 

uretral, para dar cabida al semen. 

 Debe tomarse el condón de la base para evitar que las contracciones de los músculos 

vaginales y perineales encarcelen el preservativo y se produzcan derrames del 

semen. 

 

 

 

 

Su eficacia es de 14 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso (1 en cada 8). 

Los fracasos se deben más a problemas en su colocación o de escurrimiento del semen que 

a la posibilidad de ruptura. Si su uso es correcto y consistente desciende a 3 embarazos por 

cada 100 mujeres en el primer año de uso (1 en cada 33).  
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Su índice de fracaso en parejas motivadas es hasta de tres a cuatro por 100 parejas/años de 

contacto. 

Ventajas 

 Es altamente eficaz cuando se emplea adecuadamente 

 No tiene efectos psicológicos o sistémicos 

 No interfiere la lactancia 

 Protege contra enfermedades venéreas 

 Es de bajo costo, fácil uso y acceso 

Desventajas 

 Se requiere motivación para su uso constante y correcto, por lo que es importante en 

consejería 

 Puede reducir la sensibilidad  

 Reacciones alérgicas en algunos casos.
7
 

 

4.3.2. CONDÓN FEMENINO 

 

 

 

 

                                                             
7
 BOTERO Jaime, Obstetricia y Ginecología, 7 Edición, Año 2006, Anticoncepción, Pág 422.  
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Es un dispositivo de barrera diseñados para proteger el cuello uterino, la vagina, parte de la 

vulva y el periné;  consiste en una bolsa de látex o  poliuretano  lubricado de 15-17 cm que 

tiene dos anillos flexibles, uno interno que envuelve el cérvix y otro externo que permanece 

por fuera y cubre parcialmente el periné.  Proporciona mayor protección, dado que cubre 

una parte de la vulva y es más resistente a la rotura, por lo que su efectividad debe ser alta,  

pero se han comunicado tasas relativamente elevadas de complicaciones, como el derrame 

del semen por el borde.  

El índice de embarazos es mayor que con el condón masculino. Los estudios invitro han 

demostrado que el condón es impermeable al VIH, citomegalovirus y virus de hepatitis. 

Su índice de roturar es de 0.6%. Además, el índice de deslizamiento y desplazamiento es de 

3%, comparado con 3 a 8% para el condón masculino. Constituye  un producto aceptable 

para 60% de las mujeres y 80% de los varones.  

Nunca se deben usar simultáneamente con un preservativo masculino, ya que aumenta la 

adherencia entre ambos.  

Técnica para la colocación del preservativo: 

 

 

 

 

 Póngase en una posición cómoda  

 Sostener el condón con el extremo abierto colgando hacia abajo. 

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

 Sostenga el dedo índice entre el dedo pulgar y el dedo medio mientras continúa 

apretando el anillo interno del condón.  
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 Sosteniendo todavía el condón con los tres dedos de una mano, con la otra mano 

separe los labios de la vagina.  

 Coloque el condón en la entrada del canal vaginal y suéltelo.  

 Con el dedo índice por dentro del condón empuje el anilla interno dentro de la 

vagina hasta pasar por el hueso púbico.  

 Unos 2,5 centímetros del condón con el anillo externo quedarán fuera del cuerpo.  

 Para sacar el condón apriete y dé vuelta al anillo externo, para mantener el semen en 

el interior de la funda. 

 Sáquelo con cuidado y arrójelo en la basura, no en el baño. 

 

4.3.3. DIAFRAGMA 

Fue el primer método anticonceptivo controlado por la mujer. Proporciona alguna 

protección trente a ETS (gonorrea, clamidias), pero no parece eficaz en el caso de los virus. 

Sus tasas de fracaso reales son del 18 % anual, con un rango amplio, del 2 al 23 %. Su 

utilización actual es muy escasa. 

Es una cúpula circular de goma delgada  provista de un anillo metálico periférico firme 

pero flexible que, ocupando el fondo vaginal, cubre el cérvix y obstruye el orificio cervical 

externo adaptándose entre el fondo de saco vaginal posterior y la parte posterior del arco 

púbico.  

Se fabrican con diámetros que varían entre 50 y 150 mm con graduaciones de 2,5 a 5 mm; 

los más frecuentemente utilizados están entre 65 y 80 mm. La eficacia del diafragma 

depende de la exacta correspondencia con las dimensiones vaginales de la usuaria.  

Se coloca recubriendo el cuello detrás de la sínfisis púbica y sobre la parte superior de la 

pared vaginal posterior  

Para su verificación, el médico, al realizar la exploración vaginal, colocará las puntas de los 

dedos índice y anular en el fórnix vaginal posterior, delimitando con el pulgar el punto en 
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que el índice toca la sínfisis pubiana. La distancia entre las puntas de los dedos índice y 

pulgar es el diámetro del diafragma que debe probarse en primer lugar.  

El médico coloca en la vagina de la mujer diafragmas  de distintos diámetros esterilizados, 

luego le pide que se levante y camine  para posteriormente efectuar un tacto vaginal que 

verifique que el anillo no se ha movido de su lugar.  

El diafragma apropiado es el que se ajuste de forma confortable a todos los fondos de saco 

vaginales; si es demasiado pequeño disminuye la eficacia, y si es demasiado grande puede 

producir dolor y ulceraciones.  

Se debe instruir a la mujer para que ella misma compruebe la colocación, palpando el 

cuello a través de la cúpula del diafragma, y a continuación lo extraiga y lo vuelva a 

introducir situándolo de forma adecuada. La colocación se tomará cada vez más fácil con la 

experiencia. Anualmente, y tras los partos o las variaciones importantes de peso, se 

verificará que el tamaño del diafragma sigue siendo adecuado. 

Se usan asociados a un espermaticida. Puede ser colocado varias horas antes del coito y 

repetir el espermaticida si la relación sexual se realiza más de dos horas después de haber 

sido colocado o es repetida en igual lapso de tiempo. 

 No debe retirarse el diafragma antes de 8 horas después de realizado el coito, y no deben 

efectuarse duchas vaginales post-coitales. No dejarlo más de 24 horas después del coito, 

para evitar infecciones. Se retira introduciendo el dedo índice en la vagina, tomando la 

parte rígida del diafragma y haciendo tracción.  

Tiene una eficacia de 92-97 %  A. Con una tasa20 embarazos por cada 100 mujeres el 

primer año de uso Si su uso es correcto y consistente y combinado con espermicidas, 

desciende a 6 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de  uso.  

Contraindicaciones: 

 Prolapso uterino 

 Cistocele o Rectocele importantes 
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 Retroversión uterina 

 Infecciones urinarias repetidas  

 Alergia al látex o al espermicida. 

 Vaginas poco tónicas 

 Desgarros vaginales  

 Fístulas  

 Posparto inmediato 

Ventajas  

o Puede insertarse antes del acto sexual. 

o No produce efectos secundarios ni sistémicos 

o Ofrece protección contra las ETS. 

Desventajas 

o Puede ser difícil de insertar y remover, requiere alta motivación y educación. 

o Es preciso agregarle siempre espermaticida o jalea lo que eleva su costo  

o Se debe limpiar y proteger cuando no se utiliza. 

Efectos secundarios  

 Irritación vaginal causada por la goma, látex o crema espermicida; por retenciones 

prolongadas o alergia. 

 Frecuencia incrementada de infección urinaria, en relación con la compresión 

uretral, la manipulación, el vaciamiento vesical incompleto o el agente espermicida. 

 Uretritis y cistitis o una de éstas.
8
  

                                                             
8  RIGOL Ricardo, Obstetricia y Ginecología, CIP-Editorial Ciencias Médicas, La Habana 2004, Capitulo 25. 
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4.3.4. CAPUCHON CERVICAL 

Es un dispositivo más pequeño y firme que el  diafragma, tiene forma de dedal se fabrica en 

látex o silicona y está destinado a adaptarse firmemente en torno al cérvix y permanecer allí 

por un mecanismo de succión. Existen varios tamaños, con diámetros entre 22 y 31 mm. 

Existen nuevos modelos que incorporan algunas modificaciones, como válvulas que 

permitan el paso de las secreciones cervicales, rebordes más gruesos que se adaptan mejor a 

los fondos de saco vaginales, o asas que facilitan su extracción.  

El tamaño del cérvix tiene considerables variaciones individuales, de modo que si es 

demasiado largo o demasiado corto, este método no es aconsejable.  

El espermicida adicional, mejora la eficacia en un 6 % y retrasa la aparición del mal olor 

que suele producirse a partir de las 24 horas, no es estrictamente necesario. Pueden dejarse 

insertados hasta 48 horas. 

Las tasas de embarazos son menores para las nulípara que para aquellas mujeres que ya han 

tenido hijos por vía vaginal.  

Ventajas: 

 No interrumpe el coito 

 La mujer puede controlar el método 

 No tiene efectos hormonales 

 Se puede dejar de emplear en cualquier momento 

Desventajas: 

 No es una defensa eficaz contra todos  los  agente que invaden el útero.  

 La colocación resulta difícil para algunas mujeres.  

 Posible sensibilidad al espermicida que acompaña en la utilización de este método.  
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 No debe extraerse hasta pasadas 6 horas desde la relación sexual.  

 Antes de ser usado con normalidad por la mujer, debe adaptarlo un médico al 

cuerpo de la usuaria.  

 Algunas mujeres encuentran su uso molesto por la dificultad de ajustarlo. Se 

necesita algo de práctica 

 Suministra alguna protección frente a las ETS pero  no víricas 

 No debe utilizarse en casos de cervicitis o desgarros cervicales. 

Se debe colocar dentro de las 6 horas previas al coito y se mantendrá al menos 8 horas 

después de éste para asegurarse de que ningún espermatozoide móvil permanece en la 

vagina, pero puede mantenerse hasta 48 horas (nunca durante la menstruación).  

Consta de tres partes: asa, base, y cabeza 

Los pasos para su inserción son:  

 Colocar una cantidad de espermicida dentro de la cabeza del capuchón cervical.  

 Para colocarlo hay que sostener la boca del capuchón hasta que el borde posterior de 

su boca quede justo detrás del cérvix 

 El cuello del útero se localiza introduciendo un dedo en la vagina.  

 El capuchón cervical se debe tomar de su base con la cabeza hacia abajo.  

 El capuchón se introduce en la vagina y se coloca en el cuello del útero.  

 Cuando la base toque el cuello, se desliza el capuchón hasta que cubra todo el 

cuello. 

 El capuchón está bien colocado cuando ya no se puede subir más.  

 Una vez colocado, el dedo se retira de la vagina con cuidado de no jalar el 

capuchón. 
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 Para retirar el capuchón se introduce el dedo en la vagina, localizado en el cuello del 

útero.  

 El dedo al tocar el capuchón debe localizar el asa y sujetarse. 

 Debe ser jalado con cuidado por la vagina 

 Es de un solo uso, por lo que debe desecharse.  

 

 

 

 

 

 

4.3.5. ESPONJA 

Consta de un disco de forma parcialmente semiesférica que  posee 

una depresión cóncava en uno de sus extremos que se adapta al 

cuello, con una pequeña asa para facilitar su extracción.  

 

Es de poliuretano impregnado con nonoxinol-9  o cloruro de benzalconio que libera el 

espermicida en el medio vaginal y está destinada a absorber el semen bloqueando su 

entrada en el canal cervical.   

Para colocarla, se humedece en agua y se coloca firmemente cubriendo el cérvix. Puede 

insertarse inmediatamente antes del coito o hasta 24 horas antes, pero siempre debe 

mantenerse al menos 6 horas después de éste, teniendo en cuenta que lo máximo que puede 

permanecer en la vagina son 30 horas. 

Ventajas: 
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 Son de uso temporario  

 No presentan efectos secundarios sistémicos  

 Su eficacia, que es mayor en las nulíparas, supera a la de los agentes espermicidas, 

pero es inferior a la del diafragma y el preservativo. 

Desventajas: 

 En el 4 % de los casos hay reacciones alérgicas, y algunas usuarias refieren 

sequedad, parestesias o prurito vaginal, existiendo riesgo de infecciones urinarias y 

lesiones vaginales.  

 No previene las ITS 

 No indicado en la menstruación 

Instrucciónes para su inserción: 

 Saque la esponja del paquete. 

 Humedecerla con dos cucharas de agua limpia. 

 Escurra la esponja.  

 Coloque la esponja en la vagina. 

 Deslizándola por la pared posterior hasta contactar el cuello. 

 Cara excavada de la esponja anticonceptiva debe contactar con el cuello. 

 Cara que tiene el cordón con el asa para la extracción, está alejada del cuello.  

 Asegúrese que la esponja está cubriendo el cuello. 
9
 

 

 

                                                             
9 BARREDA, Pedro, Anticoncepción, Revista médica, Junio 2007. 
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4.3.6. ESPERMICIDAS:  

Son agentes químicos que inactivan el esperma en la vagina antes que 

pueda pasar al tracto genital superior. Los espermicidas se usan con 

los diafragmas, el tapón vaginal y la nueva esponja anticonceptiva; 

pero también se pueden utilizar solos. 

Los espermicidas tienen 2 componentes básicos, los agentes espermicidas activos y el 

portador. 

Portadores: 

 1. Cremas. 

2. Gelatinas. 

3. Espumas (aerosoles). 

4. Óvulos derretibles. 

5. Tabletas espumosas. 

6. Óvulos espumosos. 

7. Películas solubles.  

Principio activo: es  nonoxinol-9, octoxinol-9, menfegol y cloruro de benzalconio que 

destruyen la membrana celular de los espermatozoides antes de que puedan ascender a los 

tramos genitales altos. La dosis por cada aplicación suele ser de 60-100 mg, y las 

concentraciones oscilan entre 2-12.5 %.  

Se utilizan solos o asociados a diafragmas, capuchones o preservativos. 

La eficacia del método está más en relación con la población estudiada que con el agente 

utilizado, por lo que los fracasos, alrededor del 20 % durante el primer año, varían dentro 

de límites muy amplios (del 1 al 33 %). 
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Los espermicidas deben aplicarse en la parte alta de la vagina, 10-30 minutos antes del 

coito, para que cubran adecuadamente el cérvix. Las jaleas, cremas y espumas son eficaces 

las primeras 8 horas, pero las tabletas y óvulos sólo lo son durante menos de 1 hora. Así 

pues, se debe repetir la aplicación si la eyaculación no ocurre en ese lapso de tiempo o si se 

repite el coito.  

 

Es importante evitar las duchas vaginales cuando menos durante 6 h después del coito.  

Ventajas: 

 Bajo costo y fácil de adquirir 

 Amplia disponibilidad  

 Simplicidad de uso  

 Carecen de efectos sistémicos desagradables ya que no se absorben  

 Son útiles sobre todo cuando "se necesita protección temporal; por ejemplo, durante 

la primera semana después de haber comenzado con anticonceptivos orales o duran-

te la lactancia  

Desventajas: 

 No protege contra las ETS 

 Posee altas tasas de ineficacia.  

 Localmente pueden ocasionar  lesiones de la mucosa vaginal y cervical sobre todo 

si hay alergias. 
10

 

 

 

                                                             
10  Ríos Reyes Amilcar, Dr; Métodos Anticonceptivos, Lima – Perú, abril 2005. 
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4.4. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

 

4.4.1. ANTICONCEPTIVOS SÓLO DE PROGESTINA  (ASP) 

 

4.4.1.1. Aspectos generales  

Tipos 

 Píldoras sólo de progestina 

 Inyectables 

 Implantes subdérmicos 

 Implantes transdérmicos 

 Anillo vaginal 

 DIU liberadores de progestina y levonorgestrel 

Tasa de falla 

 Minipíldora (Levonorgestrel): 0.5 a 8 por cada 100 mujeres durante el primer año de 

uso 

 Inyectable: 

o Trimestral (Medroxiprogesterona): 0.3 por cada 100 mujeres durante el 

primer año de uso. 

o Bimensual (Noretindrona) 0.4 por cada 100 mujeres durante el primer año 

de uso. 

o Implante (Levonorgestrel): 0.2 a 1.0 por cada 100 mujeres durante el primer 

año de uso. 

Mecanismo de acción 

o Supresión de la ovulación. 

o Moco cervical hostil (impide la penetración de los espermatozoides). 

o Cambio del endometrio que hace menos probable la implantación. 
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o Reducción del traslado de los espermatozoides en el tracto genital superior (trompas 

de Falopio). 

Características 

 Eficacia rápida (24 horas) si se inicia el uso dentro del día cinco del ciclo 

 Pocos riesgos para la salud relacionados con el método                                                 

 No interfiere con el coito 

 No afecta la lactancia 

 Puede disminuir los dolores menstruales 

 Disminuye el sangrado                                                                 

 Disminuye la enfermedad benigna de mama 

 Previene el embarazo ectópico 

 Protege contra algunas causas de EPI 

 Lo pueden utilizar mujeres fumadoras 

 Involución de la miomatosis de leve desarrollo                                                                                

 Protege contra el cáncer del endometrio                                                                                             

 Efecto máximo en las 3 primeras horas posteriores a la toma 

 La eficacia de estos anticonceptivos, excepto el inyectable, puede disminuir cuando 

se toman ciertos medicamentos antituberculosos como la rifampicina y/o 

antidepresivos a excepción del ácido valproico. 

 No brinda protección contra las ITG y otras ETS (VHB, VIH/SIDA). 

 

Contraindicaciones 

 Embarazo 

 Sangrado vaginal (sólo si se sospecha un problema serio) 

 Ictericia (hepatitis viral sintomática) 

 Carcinoma de mama (actual o pasado sin evidencia de enfermedad en el presente) 

 Masas o nódulos en las mamas de los cuales no se haya descartado malignidad 

 Lactancia antes de las 6 semanas postparto 
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Efectos secundarios más frecuentes  

 Cambios en los patrones del sangrado menstrual: 

 

o Manchas/sangrado irregular (60-70%) 

A pesar de ser un efecto frecuente y de no constituirse un problema grave de salud, 

podría ser tratado de la siguiente forma: 

Ibuprofeno   hasta   800   mg   3   veces   al   día,   por   5   días   (puede   usarse   

otro antiinflamatorio no esteroideo) 

Un ciclo de AOC (30-35 ug de etinilestradiol) 

Asegúrese de decirle a la usuaria que debe esperar que se produzca el sangrado 

durante la semana posterior a haber terminado el paquete de AOC (21 píldoras) o 

durante la toma de las últimas 7 píldoras si se trata del paquete de 28. Si el efecto 

persiste y la usuaria no lo tolera, sugiérale un cambio de método. 

o Amenorrea (inyectables del 50-80%: implantes 10%: PSP rara vez). 

Si la amenorrea viene después de un periodo de menstruaciones regulares, descarte 

un embarazo y otras condiciones ginecológicas. De no estar embarazada no se 

requiere tratamiento alguno, oriente a la usuaria en el sentido de que esto es un 

efecto secundario común y que no representa un problema de salud. Explíquele que 

la sangre no se acumula en el útero, ni afecta al cerebro, que son efectos de la 

progestina. No se debe administrar tratamiento con AOC para inducir el sangrado 

por deprivación. Si a pesar de la orientación hay insatisfacción con el método, 

sugiérale un cambio de método. 

De confirmarse un embarazo, interrumpa el método y proceda a realizar el control 

prenatal. Asegúrele a la usuaria que el progestina en dosis pequeña no afecta al feto. 

De sospechar un embarazo ectópico, refiera de inmediato para una evaluación 

especializada. 



Métodos Anticonceptivos empleados por las usuarias del Centro de Salud N 1 de la Ciudad de Loja 
 

 38 

 Sangrado Abundante: Indique 2 píldoras de AOC por día (1 tableta cada 12 horas) 

hasta parar el sangrado (2-5 días), seguido por un ciclo de AOC. Si el efecto 

persiste, el método deberá ser suspendido y la usuaria deberá elegir otro método. 

 Aumento de peso 

Puede haber una ganancia de peso de 0.5-1 Kg en el primer año. Se recomienda dar 

información nutricional para evitar alimentos que tengan muchas calorías (grasas, 

harinas), así como la importancia del ejercicio físico (caminar por lo menos 2 Km 

diarios). 

 Retraso en la recuperación de la función ovárica (un promedio de 7 a 9 meses con el 

DMPA)  

 Cefalea 

Determine si ha habido un cambio en el patrón o severidad del dolor después del 

inicio del progestina. De no ser así, prescriba analgésicos y tranquilice a la usuaria. 

Si la cefalea ha aumentado, suspenda el anticonceptivo y apoye a la usuaria a 

escoger otro método no hormonal.  Administre un tratamiento para  la cefalea.  De  

existir signos neurológicos, solicite una evaluación especializada. 

 Náusea y vómitos 

Descarte un embarazo. En el caso de haberlo proceda como se indica en el manejo 

de la amenorrea. 

En el caso de no haber embarazo, tranquilícela e infórmele que esto puede ser algo 

temporal. 

Considere el tratamiento si fuere necesario; recuerde que el vómito puede alterar la 

eficacia de las píldoras de solo progestina. 

Signos de alerta: 

Período menstrual retrasado luego de varios meses de ciclos regulares (podría ser un signo 

de embarazo).  
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Dolor severo en el abdomen (podría ser un síntoma de embarazo ectópico). 

Sangrado abundante (más de 2 toallas higiénicas por hora) o sangrado prolongado (más de 

8 días de duración).                                                     

Cefalea tipo migraña o jaqueca, intensas o repetidas o asociadas a visión borrosa.
11

 

4.4.1.2. ANTICONCEPTIVOS ORALES SOLO DE PROGESTINA. 

MINIPÍLDORA (LEVONORGESTREL) 

Si bien están disponibles desde hace muchos años los anticonceptivos orales de sólo 

progestina o minipíldora, son pocos conocidos y menos prescritos o recomendados que los 

anticonceptivos orales combinados. Los anticonceptivos orales de sólo progestina, por estar 

libres de estrógenos tienen un papel importante y un definido sitial en la anticoncepción 

hormonal contemporánea. A las primeras progestinas: etinodiol, linestrenol y noretisterona, 

se agregó el norgestrel, luego el levonorgestrel y posteriormente el desogestrel. 

Recientemente la drospirenona está siendo evaluada. Desde siempre la minipíldora de 

levonorgestrel tiene su asiento único dentro de la anticoncepción oral hormonal en la 

lactancia, mientras que la minipíldora de desogestrel, sin perder dicho espacio, puede 

también ser recomendada más allá de la lactancia, por su capacidad inhibitoria de la 

ovulación. Esta capacidad igualmente se ha observado con la administración de tabletas que 

sólo incluyen drospirenona. 

Los anticonceptivos orales de sólo progestina o píldoras libres de estrógeno, son también 

denominados minipíldoras por la baja concentración hormonal que contienen, la cual es 

menor que la presente en la píldora combinada de estrógeno más progestina. 

La minipíldora tiene su principal indicación en mujeres lactantes y debe administrarse 

diariamente sin períodos de pausa. Las píldoras anticonceptivas de sólo progestina no son 

muy conocidas y su uso no es tan generalizado como lo son los anticonceptivos orales 

combinados. Suelen conllevar una mayor tasa de alteraciones que los anticonceptivos orales 

combinados en los episodios de sangrado mensual, incluyendo períodos de amenorrea. 

                                                             
11  Monterrosa A. Anticoncepción oral en perspectiva. Primera edición. Editorial la Popa; 2005. 
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Recientes estudios señalan que una de las progestinas disponibles puede llegar a ser 

utilizada en mujeres que deseen planificación hormonal oral y presenten patología que 

contraindique la administración de estrógenos, estén o no en lactancia. 

Mecanismo de acción 

La minipíldora actúa de manera especial alterando las características biofísicas del moco 

cervical. La progesterona y las progestinas disminuyen la cantidad de moco cervical, 

aumentando su viscosidad, haciéndolo grueso, denso, opaco e incrementando la densidad 

celular, lo cual es un obstáculo para la migración espermática, impidiéndose el ascenso de 

los espermatozoides al canal cervical y a la cavidad uterina. Cuando predomina la 

influencia de los estrógenos el moco cervical es fluido, claro, transparente, filante y 

acelular, lo que facilita la viabilidad, penetración y migración de los espermatozoides. 

Con la administración de anticonceptivos orales de sólo progestina se modifica el 

endometrio haciéndolo secretor, delgado e incluso atrófico, que son aspectos poco 

favorables para la implantación del óvulo fecundado. Con las minipíldoras diferentes a la 

de desogestrel, no se inhibe necesariamente la ovulación, existiendo la expectativa de 

presentarse crecimiento y ruptura folicular pese al uso correcto de la misma, de cerca del 

50% de los ciclos. No obstante, el uso continuo de progestina a lo largo del ciclo menstrual 

se asocia a una mala conformación biológica y funcional del cuerpo lúteo, afectándose 

adversamente la morfología del endometrio y los mecanismos intracrinos y endocrinos 

relacionados con el proceso de implantación. También, la administración de píldoras de 

sólo progestina puede disminuir la motilidad de las cilias de las trompas de Falopio, así 

como la fuerza contráctil muscular de las trompas, con lo cual se retarda el desplazamiento 

del óvulo desde el ovario hasta la cavidad uterina. 

 

Efectos sobre diferentes sistemas 

Debido a los efectos directos sobre el moco cervical y sobre el epitelio del endometrio, lo 

cual contribuye en gran forma a impedir o minimizar el ascenso bacteriano por el aparato 

genital femenino, es muy probable que la minipíldora ejerza un efecto protector frente a la 
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enfermedad pélvica inflamatoria.Las píldoras de sólo progestina no pueden impedir 

infecciones del tracto reproductor bajo y se desconoce su interacción con el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) y se considera que no existe protección contra el mismo. 

La administración de una progestina causa estabilización de la membrana del glóbulo rojo, 

por lo cual las mujeres que padecen anemia de células falciformes pueden experimentar 

menor número de crisis hemolíticas. Este efecto favorable es debatido y todavía hace falta 

evidencia suficiente para señalarlo como un beneficio importante. 

Desde la década de los noventa se señaló que al inhibirse la ovulación se puede llegar a 

mejorar los episodios dolorosos relacionados con la menstruación, evento denominado 

dismenorrea. Las progestinas causan decidualización de las capas funcionales del 

endometrio, impidiendo su crecimiento y maduración, con lo cual se reduce el sustrato de 

producción de las prostaglandinas que juegan un importante papel en la patogénesis de la 

dismenorrea. Ya existen estudios señalando que las píldoras de sólo desogestrel pueden 

mejorar la dismenorrea con una efectividad similar a los anticonceptivos orales 

combinados, esperándose que más del 94% puedan manifestar mejoría de la dismenorrea.  

Debido al efecto directo y continuo sobre el endometrio, la minipíldora es un buen 

inhibidor de la proliferación endometrial, lo cual favorece la presencia de los cambios 

secretores. Este es un sólido argumento para señalar la presencia de un potencial efecto 

benéfico al reducir la tasa de incidencia de cáncer endometrial. Aunque se ha señalado, 

todavía no existe evidencia suficiente para puntualizar la presencia de un efecto protector 

contra el cáncer de ovario. Al parecer la minipíldora no tiene impacto alguno sobre el 

potencial riesgo de cáncer de mama, cuello uterino, hepático o colorectal.   

Los anticonceptivos orales de solo progestina tienden a causar quistes ováricos simples, que 

en realidad son folículos inmaduros persistentes, los cuales no representan riesgos, no 

ameritan tratamiento médico y con mucha menos razón, técnicas quirúrgicas para su 

extirpación; si se hacen sintomáticos deberá considerarse la suspensión de la minipíldora y 

el cambio a otro método de planificación familiar. El antecedente personal de quistes 

ováricos funcionales no es razón suficiente para contraindicar el uso de los anticonceptivos 

orales de sólo progestina. 
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Son infundadas y carecen de soporte científico las creencias populares sobre el retraso o la 

disminución en el retorno de la fertilidad. Se ha enfatizado que las usuarias previas de 

minipíldora tienen las mismas probabilidades de gestación que las presentes en las parejas 

fértiles, siendo del 25% en el primer mes de coito sin protección, del 60% luego de seis 

meses, del 90% posterior al primer año y del 95% en los dos primeros años.  

En un estudio comparativo de asignación aleatoria con doble enmascaramiento, sobre los 

efectos de la hemostasia de dos píldoras de sólo progestinas, una con 75 μg/día de 

desogestrel comparados con 30 μg/ día de levonorgestrel y publicado en 1998, se observa 

que ambas preparaciones tienen efectos comparables y potencialmente benéficos sobre la 

hemostasia. Se observa que los niveles plasmáticos de parámetros de la coagulación como 

el fibrinógeno y el complejo trombina-antitrombina III, no presentan cambios con ninguno 

de los dos compuestos. No se producen modificaciones en los parámetros de 

anticoagulación como antitrombina III y la Proteína C. En general se observaron pequeños 

cambios en los parámetros bioquímicos de fibrinólisis y antifibrinólisis, en dirección a 

reducir la procoagulación, lo cual contrasta con el incremento relativo que inducen los 

anticonceptivos orales combinados, por lo que se enfatiza como la predominancia o 

presencia del estrógeno puede mediar significativamente sobre los efectos de la hemostasia. 

Se señala también la ausencia de efecto deletéreo de los anticonceptivos de sólo 

progestágenos sobre la hemostasia, hallazgos que concuerdan con los estudios de décadas 

anteriores donde no se encontró evidencia de los fenómenos trombóticos o embólicos con 

el uso de la minipíldora. 

Se ha observado que de los embarazos que se producen mientras se utilizan anticonceptivos 

orales de sólo progestinas, cerca del 10% son extrauterinos, situación que se ha relacionado 

con la disminución de la motilidad de las cilias de las trompas de Falopio. Se ha señalado 

que la minipíldora es más eficaz para prevenir embarazos intrauterinos que extrauterinos. 

Por lo contrario algunos autores señalan que la incidencia de embarazo ectópico es similar a 

la de otros métodos, siendo del 0,095 por cada 100 mujeres/año que utilizan correctamente 

la píldora de sólo progestina. 

Los anticonceptivos orales combinados de microdosis y los de bajas dosis se administran 

durante 21 días continuos, los de ultra baja dosis por 24 días continuos. Durante los 7 días 
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libres de píldoras de los primeros y los 4 días de los últimos, se produce una supresión 

hormonal que desencadena un sangrado endometrial que crea un ciclo artificial, por lo cual 

los episodios suelen ser predecibles. Con los anticonceptivos de sólo progestina, que son 

administrados continuamente sin periodos libres de píldora, no existe supresión hormonal y 

no se presenta sangrado cíclico programado, por lo tanto, los sangrados y los manchados 

suelen ser impredecibles tanto en el momento de aparición como en la magnitud del 

sangrado, y ese es el principal efecto adverso y debe siempre señalársele a las usuarias. 

Las alteraciones menstruales son la principal causa de abandono del método y por ende el 

principal responsable de la baja tolerabilidad. Diferentes medidas terapéuticas 

recomendadas han resultado ser ineficaces para la corrección de los episodios de sangrado, 

por lo tanto, es innecesaria la intervención con medicamentos; tranquilizar a la usuaria por 

medio de la consejería adecuada es la mejor estrategia en todos los casos. A su vez un 

grupo de usuarias pueden presentar amenorrea desde el inicio, lo cual puede carecer de 

valor si la misma está de acuerdo con el hecho y si ha sido adecuadamente informada.  

Los otros efectos colaterales de la minipíldora suelen ser tensión mamaria, vértigos, náusea, 

cefalea, dolor abdominal, cansancio, disminución de la libido, fatiga, aumento del apetito y 

aumento de peso. Todas estas manifestaciones suelen ser muy leves, pasajeras y menos del 

10% de los abandonos de la minipíldora, son por dichos efectos. 

Minipíldoras y lactancia materna 

Las píldoras de sólo progestinas aunque no disminuyen la producción ni la calidad de la 

leche materna, se eliminan en muy poca cantidad por la misma. Los resultados de varios 

estudios liderados por la Organización Mundial de la Salud, permiten concluir que la 

minipíldora no parece tener efecto negativo sobre el lactante en lo que tiene que ver con el 

crecimiento, ya que no se presentan modificaciones en el peso ni en la circunferencia del 

brazo. Tampoco se producen efectos deletéreos en cuanto al desarrollo, al evaluarse 

capacidades auditivas, motoras y lenguaje. El estrógeno presente en píldoras combinadas 

puede aparecer en la leche materna y aunque existe controversia, se ha señalado que esas 

concentraciones de estrógeno no debiesen permitirse. Además, también se ha señalado que 

los anticonceptivos orales combinados pueden reducir la producción y alterar la 



Métodos Anticonceptivos empleados por las usuarias del Centro de Salud N 1 de la Ciudad de Loja 
 

 44 

composición de la leche materna, por tanto, hoy día se recomienda no utilizar 

anticonceptivos orales combinados durante la lactancia, dejando ese sitial para los 

anticonceptivos orales de solo progestina, libres de estrógenos. Es importante recordar, 

enseñar y enfatizar a la mujer la importancia de la toma de la tableta de forma diaria, 

fundamentalmente a la misma hora, sin que se presente un atraso más allá de tres horas con 

el levonorgestrel. 

El desogestrel también debe administrase siempre a la misma hora, pero por tener un efecto 

inhibidor de la ovulación donde la restauración del eje hipotálamo-hipófisis-ovario toma 

más tiempo, puede esperarse que un atraso de hasta doce horas no llegue a afectar la 

eficacia anticonceptiva. 

Se recomienda iniciar cualquiera de los anticonceptivos orales de sólo progestina a la sexta 

semana posparto, aunque no se han registrado efectos adversos en los lactantes que han 

sido expuestos a progestinas a una edad más temprana. La razón para esperar hasta la sexta 

semana posparto en mujeres lactantes, es aprovechar el efecto anticonceptivo natural de la 

lactancia materna exclusiva, asociada a amenorrea. Dicha estrategia de planificación 

familiar denominada MELA (Método de Lactancia y Amenorrea), puede ofrecer protección 

temporal en las primeras semanas e incluso en los primeros seis meses, si la lactancia es 

exclusiva y se acompaña de amenorrea. La anticoncepción oral de sólo progestinas tiene un 

importante espacio dentro de la anticoncepción en el posparto. 

Moléculas disponibles 

Están disponibles en el comercio mundial minipíldoras de 350 μg/día de noretisterona, 75 

μg/día de norgestrel, 50 μg/día de etinodiol, 50 μg/día de linestrenol, 30 μg/día de 

levonorgestrel y 75 μg/día de desogestrel.  

La píldora de sólo progestina que incluye levonorgestrel, es un preparado de elevado nivel 

de seguridad, bajos efectos secundarios, pero de mal control del ciclo y por tanto, una 

elevada tasa de sangrados irregulares con muy buena eficacia anticonceptiva durante la 

lactancia, pero mala acción al inhibir la ovulación en mujeres no lactantes; lo anterior les 

permite tener un índice de Peral de 1,17 (0,7 – 3,0 según los estudios) por ser su efecto 

específicamente en el moco cervical. 
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Se ha señalado que la edad de la mujer, el peso corporal, la presencia de condicionantes 

para mala absorción intestinal, las interacciones farmacológicas, el incumplimiento y la 

mala administración, son factores que participan dentro de la eficacia anticonceptiva de la 

minipíldora. 

Desde un punto de vista general la probabilidad de embarazo con el uso correcto de la 

minipíldora de levonorgestrel es del 0,5%, lo cual se suele aplicar para mujeres con menos 

de 60 kilos. Cuando la mujer supera dicho peso, la tasa puede llegar a ser del 1,3%. Las 

mujeres que tienen niveles más bajos de progestina en sangre tienen más probabilidad de 

ovular, y cuanto mayor sea el porcentaje de grasa corporal de la mujer, más progestina se 

requiere para lograr el mismo nivel de eficacia anticonceptiva. Por lo tanto, cuando todas 

las mujeres reciben la misma dosis de progestina diaria y continua, la eficacia será menor 

en las mujeres que tienen mayor peso. No obstante, no hay suficientes estudios que 

confirmen esta observación. También se han informado variaciones de acuerdo a la edad, 

un índice de Pearl de 2,1 se ha estimado para mujeres de 25 a 29 años de edad, mientras 

que un satisfactorio índice de Pearl de 0,3 se ha señalado para mujeres mayores de 40 años. 

La eficacia se suele reducir a consecuencia de la diarrea y/o vómitos, por lo tanto, deben 

hacerse las recomendaciones necesarias al instante de la prescripción. 

Es importante señalar que si las tabletas no se toman a la misma hora o si hay olvidos de la 

toma de las tabletas, se ha señalado que la probabilidad de falla puede llegar a ser hasta del 

5%. Ya que el efecto sobre moco cervical disminuye notoriamente a las 22 horas después 

de administrada una dosis, debido a la vida media breve del levonorgestrel en plasma, se 

hace necesaria e imprescindible la toma diaria y de forma puntual de acuerdo a la hora 

seleccionada. 

Como el atraso en horas de la toma o el olvido de una sola dosis, suelen reducir 

significativamente la efectividad, se recomienda ante estas circunstancias emplear 

adicionalmente un método de barrera. Por el índice de Pearl alcanzado en mujeres lactantes 

o no lactantes y la necesidad de la toma horaria puntal, siempre los anticonceptivos de sólo 

progestina que contienen levonorgestrel, se han propuestos únicamente como 

anticoncepción oral hormonal durante la lactancia. La lactancia por sí sola, ofrece 
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condiciones endocrinológicas que elevan la seguridad anticonceptiva de la minipíldora de 

levonorgestrel, llevándola a niveles aceptables. 

Al finalizarse la lactancia, si se desea continuar la anticoncepción hormonal, debe 

cambiarse a orales combinados, combinados inyectables o al parche. Si se desea utilizar 

hormonales libres de estrógenos, se dispone de los inyectables de depósito, los implantes 

subcutáneos biodegradables o no biodegradables, los sistemas intrauterinos liberadores de 

progestina o el anticonceptivo oral de sólo progestina que contiene desogestrel. La 

minipíldora es probablemente menos eficaz que otros métodos anticonceptivos de sólo 

progestinas que son de liberación prolongada. 

Se ha estudiado la administración de sólo desogestrel a 30 μg/día, 50 μg/día y 75 μg/día, 

observándose inhibición de la ovulación con todas las dosis y en todos los ciclos. Con la 

minipíldora de desogestrel se observa reducción notable del pico de LH, menor producción 

de hormonas ováricas y menor desarrollo folicular, considerándose que la anovulación 

suele suceder en el 97% de los ciclos, sin efecto clínico sobre lípidos, metabolismo de los 

carbohidratos o la hemostasia. Se prefirió para uso clínico la dosis de 75 μg/día por mostrar 

el grado más bajo de desarrollo folicular y el patrón de sangrado más aceptable, sin 

incrementar la incidencia de efectos androgénicos adversos, alcanzándose un satisfactorio 

índice de Pearl de 0,14, igual al alcanzado con los anticonceptivos orales combinados (0,05 

– 0,4 según los estudios); por lo cual se convierte en una alternativa importante y confiable 

para utilizar en mujeres que desean anticoncepción oral, que no están en fase de lactancia, 

son de cualquier edad, no pueden tomar estrógenos, padecen dismenorrea y desean tener 

menor sangrado mensual. En mujeres que no están en lactancia, la eficacia anticonceptiva 

de la minipíldora que contiene desogestrel es superior a la que ofrecen todas las otras 

minipíldoras. 

Lógicamente también tiene indicación cuando se está en período de lactancia. Una 

publicación del 2005, señala que el tiempo mínimo para la primera ovulación es siete días 

después de suspendido el uso de la minipíldora de desogestrel. Aunque la vida media del 

desogestrel es mayor que la del levonorgestrel, para fines prácticos con la minipíldora de 

desogestrel es también importante insistir en la toma a una hora fija y de forma diaria. 
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El desogestrel a 75 μg/día muestra tener una supresión más pronunciada del eje 

hipotálamo-hipófisis-ovario y una inhibición ovulatoria más consistente, ello puede 

explicar el índice de Pearl alcanzado y la diferencia con la otra progestina. Si el desogestrel 

posee una mejor acción inhibitoria sobre la ovulación, se puede esperar que ocurran menos 

embarazos ectópicos que los esperados con el levonorgestrel. En el estudio citado se 

observó un embarazo ectópico con levonorgestrel y ninguno con desogestrel. Con ambos 

productos se observó una proporción relativamente elevada de variaciones en el patrón de 

sangrado, como amenorrea, sangrado infrecuente, sangrado frecuente y sangrado 

prolongado, existiendo una aceptación similar. 

Minipíldora y los criterios de elegibilidad  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde la última década ha definido los 

criterios de elegibilidad para el uso de todos y cada uno de los métodos de planificación 

familiar. Recientemente ha publicado la edición correspondiente al año 2004. 

En dicho documento las condiciones o factores que podrían afectar la elegibilidad para el 

uso de los métodos están incluidas en una de las siguientes cuatro categorías. 

Primera categoría. 

La minipíldora se puede utilizar libremente por no existir restricción alguna. Hacen parte de 

esta categoría las siguientes consideraciones. La edad desde la menarquia hasta la 

menopausia. En estados de nuliparidad, primiparidad o multiparidad. Más de seis semanas 

de posparto y lactancia. Inmediatamente en el posparto sin lactancia. Inmediatamente luego 

del aborto del primer o segundo trimestre, exista o no exista cuadro séptico. En mujeres 

fumadoras sin distinción de edad o magnitud del hábito. En hipertensas adecuadamente 

controladas. En mujeres con antecedente de hipertensión en el embarazo. En historia 

familiar de trombosis venosa o embolismo pulmonar. Con venas várices o tromboflebitis 

superficial. Cefaleas no migrañosas. Epilepsia. Desórdenes depresivos. Ectopia cervical. 

Cervicitis. Vaginitis. Vaginosis. Endometriosis. Dismenorrea. Enfermedad trofoblástica 

benigna o maligna. Neoplasia intracervical (NIC). Cáncer de cuello uterino. Hipotiroidismo 

e hipertiroidismo. Anemia ferropénica, de células falciformes o talasemia. Enfermedad 

mamaria benigna. Miomatosis uterina. 
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Segunda categoría. 

Generalmente se pueden usar. Las ventajas exceden los riesgos comprobados o teóricos. Se 

puede ameritar más que un seguimiento rutinario. Hacen parte de esta categoría las 

siguientes consideraciones. Antecedente de embarazo ectópico. La presencia concomitante 

de múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Hipertensión arterial 

pobremente controlada. Historia de trombosis venosa profunda. Cefaleas migrañosas. SIDA 

en terapia con retrovirales. Diabetes. Colestasis hepática. Masas en mama no 

diagnosticadas. 

Tercera categoría. 

Generalmente no se recomienda el uso del método a menos que no se disponga de otros 

métodos más apropiados o que los métodos disponibles no sean aceptados por la usuaria. 

Los riesgos teóricos o comprobados generalmente exceden las ventajas del método. 

Usualmente es el método de última elección. De seleccionarlo, siempre se ameritará un 

cercano seguimiento. Menos de seis semanas de posparto. Hacen parte de esta categoría las 

siguientes consideraciones. Tumores hepáticos benignos y malignos. Trombosis venosa 

profunda actual. Embolismo pulmonar actual. Accidente cerebrovascular. Enfermedad 

coronaria. 

Cuarta categoría. 

No se debe utilizar el método. La afección o la condición representan un riesgo inaceptable 

para la salud de la mujer si el método es aplicado. Pertenece a esta categoría el cáncer de 

mama. 

MODO DE USO 

Para iniciar hay que ingerir una tableta diaria entre el primero y el quinto día del ciclo 

menstrual o en el postparto, siempre que se haya descartado el embarazo, debe tomársela 

todos los días a la misma hora, en forma continua, tomándose como límite máximo 3 horas 

posteriores a la hora indicada, de lo contrario disminuye su efecto y aumenta el riesgo de 

embarazo (en este caso se debe recomendar a la usuaria el uso de un método de barrera 

durante los próximos siete días sin suspender la toma de la píldora). 
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Si existe un intervalo de tiempo mayor de 24 horas entre pastilla y pastilla, pierde su efecto 

y ya no la protege. En este caso se debe recomendar a la usuaria el uso de un método de 

barrera durante los próximos siete días sin suspender la toma de la píldora. 

En las mujeres que den de lactar después de las seis semanas postparto, debe tomársela 

todos los días sin descanso. 

En el post aborto se la ingerirá del primero al quinto día considerando el día del legrado o 

aspiración, como el primer día. 

Signos de alerta 

Período menstrual retrasado luego de varios meses de ciclos regulares (podría ser un signo 

de embarazo). 

Dolor severo en el abdomen (podría ser un síntoma de embarazo ectópico). 

Sangrado abundante (más de 2 toallas higiénicas por hora) o sangrado prolongado (más de 

8 días de duración). 

Cefalea tipo migraña o jaqueca, intensas o repetidas o asociadas a visión borrosa. 
12

 

 

4.4.1.3. ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES SOLO DE 

PROGESTINA 

Tipos 

 Bimensuales (disponibles en el país): 

200 mg de Noretindrona cada dos meses 

 Trimestrales: 

                                                             
12 Mena González Patricio, Dr. Revista HUMANITAS, Mayo 2001. 
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DMPA (Depoprovera) 150 mg de acetato de medroxiprogesterona depot 

inyectados cada tres meses. 

En adolescentes durante los 2 primeros años después de la menarquía 

deben usarse con precaución. 

Anticonceptivos inyectables sólo de progestina  

Los anticonceptivos inyectables sólo de progestina contienen progestinas sintéticas, las 

cuales son similares a la progesterona humana de la mujer. El DMPA (acetato de 

medroxyprogesterona de depósito, Depo-Provera®) y el NET-EN (enantato de 

noretindrona, Noristerat®) son los anticonceptivos inyectables más comunes. En 1996, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó otros dos anticonceptivos inyectables que 

contienen estrógeno y progesterona (que se llaman Cyclofem® y Mesigyna®). 

Estos previenen el embarazo principalmente de las siguientes maneras: 

1. Suprimiendo sistemáticamente la ovulación. Los niveles altos de progestina envían una 

"retroalimentación negativa" a la glándula pituitaria y así bloquean la liberación de la 

hormona foliculoestimulante (FSH) y de la LH. 

2. Haciendo que el moco cervical se mantenga demasiado denso evitando que los 

espermatozoides lleguen al útero. 

Además, los anticonceptivos inyectables sólo de progestina hacen que el revestimiento del 

útero tenga menos vasos sanguíneos y que, por lo tanto, no esté preparado para que se 

implante un óvulo fecundado. Ya que estos inyectables previenen el crecimiento del 

revestimiento interior del útero, la amenorrea (ausencia de menstruación) es frecuente 

después de usar los inyectables por aproximadamente un año. 

Los inyectables sólo de progestina se pueden comenzar a usar durante los primeros 7 días 

del ciclo menstrual (del día 1 al 7) o en cualquier momento estando seguros que la paciente 

no está embarazada. 

Si una mujer está amamantando después del parto y no desea depender del MELA, la OMS 

recomienda que espere por lo menos 6 semanas después del parto antes de empezar a usar 
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anticonceptivos inyectables porque no se sabe si las progestinas son seguras para los bebés 

que amamantan durante las primeras seis semanas. Si ella ha reanudado sus relaciones 

sexuales antes de las seis semanas después del parto, debe usar condones hasta que reciba 

su inyección. Si la mujer no está amamantando después del parto, puede comenzar a usar 

inyectables sólo de progestina inmediatamente después del parto, o en cualquier momento 

estando seguros que la paciente no esté embarazada.  

Los efectos colaterales más comunes son  alteraciones del ciclo menstrual, incluido el 

manchado o sangrado irregular y amenorrea, debido a su efecto en el endometrio y en la 

ovulación. El sangrado prolongado y/o frecuente, o la ausencia de éste, es especialmente 

común con el uso de DMPA. 

El NET-EN debe administrarse cada 2 meses y el DMPA cada 3 meses. En el caso del 

NETEN una mujer puede recibir la reinyección con una semana de retraso sin perder la 

protección. El DMPA tiene un período de gracia de hasta 2 semanas. 

Después de descontinuar el DMPA, aproximadamente un 50% de las mujeres conciben en 7 

meses (es decir, 10 meses después de la última inyección). Este retraso en recuperar la 

fertilidad después de descontinuar el DMPA es aproximadamente 4 meses más largo que el 

que ocurre después de descontinuar los anticonceptivos orales combinados (AOC), el DIU 

o los métodos de barrera. Ello se debe a que pequeñas cantidades de DMPA permanecen en 

la circulación por aproximadamente 7 ó 9 meses después de la última inyección. Se cree 

que el retraso en recuperar la fertilidad con el NET-EN es el mismo que con el DMPA. 

Modo de uso 

Se pueden indicar en cualquier edad en etapa reproductiva o con cualquier paridad 

(incluidas las nulíparas).  

 Primera dosis: 

En los primeros cinco días del ciclo menstrual o cualquier día del ciclo menstrual 

siempre que esté seguro/a de que no existe embarazo. 

En el post-parto (madres no lactantes) puede iniciarse de inmediato. 
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En mujeres lactantes después de las seis semanas post-parto. En el caso de no tener 

otra opción, la usuaria que no desea usar el MELA o no se siente segura con el 

MELA, podría ser utilizada inmediatamente post-parto. 

En los primeros cinco días post-aborto. 

 Siguiente dosis: 

o Depoprovera7 administrar cada 3 meses, pudiendo adelantarse o retrasarse 2 

semanas. 

o Administrar profundamente en la región glútea o deltóidea sin realizar 

masaje postaplicación. 

Signos de alerta: 

o Dolor severo en el abdomen (podría ser un síntoma de embarazo ectópico). 

o Sangrado abundante (más de 2 toallas higiénicas por hora) o sangrado 

prolongado (más de 8 días de duración). 

o Cefalea tipo migraña o jaqueca, intensas o repetidas o asociadas a visión 

borrosa o cualquier otro signo neurológico. 
1314

 

 

4.4.1.4. IMPLANTES SUBDÉRMICOS  

Definición 

Los implantes de patente incluyen el Jadelle de 2 barras y el Implanon de 1 cápsula. 

Los implantes subdérmicos suponen una nueva vía de administración de progestágenos 

solos. Tras su inserción en la cara interna del brazo, liberan de forma controlada el 

progestágeno. 

Existen comercializadas dos presentaciones: Implanon® (un implante monovarilla que 

libera etonorgestrel de manera continuada, proporcionando protección anticonceptiva 

durante tres años) y Jadelle® (dos cilindros flexibles que liberan levonorgestrel como 

                                                             
13 Tratado de anticoncepción, Barbato y Charalambopoulos, 2005. 

14 Elizalde Cremonte Ortiz  Prof. Dra. Alejandra, Facultad de Medicina – UNNE ASAPER. 
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contraceptivo de mantenimiento hasta un máximo de 5 años, aunque tras 4 años de uso 

debería considerarse la sustitución del implante, sobre todo en mujeres que pesan más de 60 

kg). 

Jadelle consiste en dos barras de silastic que liberan levonorgestrel y es efectivo hasta por 5 

años. Cada barra mide 43 mm de largo y 2.5 mm de diámetro y contiene 75 mg de 

levonergestrel. 

Implanon es una cápsula sencilla que libera etonogestrel y tiene una vida útil de 3 años. 

Mide 40 mm de longitud y 2 mm de diámetro, y contiene 68 mg de etonogestrel. 

Los implantes se insertan de manera subdérmica en la parte superior del brazo o antebrazo 

de la mujer, a través de un procedimiento quirúrgico menor bajo anestesia local. 

El efecto anticonceptivo se obtiene por la liberación lenta y constante de progestágeno, con 

la difusión a través de la membrana Silástica en el torrente sanguíneo. 

La protección contra el embarazo comienza dentro de las 24 horas posteriores a la 

inserción, la fertilidad se restablece luego de que los implantes son removidos. 

 

Dadas sus características, los implantes subcutáneos garantizan el cumplimiento y su 

eficacia anticonceptiva es superior a otros métodos. Son de utilidad en mujeres en las que el 

cumplimiento sea problemático y/o muestren preferencia por la vía subcutánea de 

administración. Este sistema induce trastornos del ciclo menstrual (hemorragias frecuentes, 

irregulares o prolongadas) en la mayoría de las usuarias, lo que origina abandonos del 

tratamiento. En el brazo portador de los implantes han sido más frecuentes las 

tromboflebitis y flebitis superficiales. 

 

Indicaciones 

Están indicados en mujeres que: 

 Quieran un método anticonceptivo eficaz. 

 Quieran un método anticonceptivo de larga duración. 

 Deseen un método que no esté relacionado con el coito. 
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 Tengan el número de hijos que desean. 

 Que no deban usar anticonceptivos con estrógenos. 

 Tengan problemas para recordar tomar los anticonceptivos orales. 

 

Contraindicaciones 

 Cáncer de mama en los últimos 5 años. 

 Evidencia actual de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. 

 Hepatitis viral activa. 

 Cirrosis descompensada. 

 Tumor de hígado. 

 Antecedente de cáncer de mama sin evidencia de enfermedad durante los últimos 5 

años. 

 Lactancia de 6 semanas a menos de 6 mese postparto. 

 Sangrado vaginal inexplicable, sospechoso de una condición seria, antes de la 

evaluación. 

 Tratamiento con medicamentos que afectan enzimas hepáticas: rifampicina y ciertos 

anticonvulsivos (fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona). 

 

Efectos colaterales 

 Disrupción del ciclo menstrual.  

 Los cambios en los patrones de sangrado son frecuentes, especialmente durante el 

primer año de uso. 
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 Cefaleas, náuseas, mareos, aumento de peso y acné. 

Instrucciones para la usuaria de implantes 

Post inserción 

 Mantenga la zona seca y limpia al menos por 48 horas (la incisión podría infectarse 

si la zona se moja). 

 Coloque el vendaje de gasa a presión por 48 horas: deje el curita en su sitio hasta 

que la incisión cicatrice (3-5 días). 

 Informe a la usuaria que es frecuente la formación de equimosis con inflamación y 

dolor del sitio de la inserción por algunos días. 

 Podrá comenzar con sus labores de rutina inmediatamente. 

 Evite golpear la zona, cargar objetos pesados o aplicar una presión fuerte sobre el 

sitio de la inserción hasta la cicatrización completa. 

 Una vez cicatrizada la herida puede tocarse y lavarse en forma normal. 

 Informe a la usuaria sobre los probables cambios en el sangrado menstrual y otros 

efectos secundarios. 

 Entréguele  una tarjeta  donde  se  registre  la  fecha  de  la  inserción  y  el  nombre  

del establecimiento donde se realizó. 

 Sugiera a la usuaria que debe acudir a un control anual, a menos que se presente 

algún problema. 

 Para retirar el implante debe acudir en lo posible al servicio en el cual se lo insertó.  
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4.4.2. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS 

 

4.4.2.1. Aspectos Generales 

 Tipos 

 Píldoras  

 Inyectables mensuales 

Tasa de falla 

 Píldoras:  0.1 a 3 por cada 100 mujeres durante el primer año de uso 

 Inyectables mensuales:    0.3 a 0.5 por cada 100 mujeres, durante el primer 

año de uso. 

Mecanismo de acción  

 Supresión de la ovulación 

 Espesamiento del moco cervical (impide la penetración de los espermatozoides) 

 Cambios en el endometrio (haciendo que la implantación sea menos probable) 

 Reducción del transporte de los espermatozoides en el tracto genital superior (trompas 

de Falopio) 

Contraindicaciones 

Embarazo (posible o comprobado) 

• Lactancia (madres que se encuentren dentro de las seis semanas post-parto, no 

deben usar AHC). 

• Sangrado vaginal sin explicación (sólo si se sospecha un problema serio). 

• Ictericia (hepatitis viral sintomática). 

• Mujer fumadora (más de 15 cigarrillos diarios) y con 35 años o más. 



Métodos Anticonceptivos empleados por las usuarias del Centro de Salud N 1 de la Ciudad de Loja 
 

 57 

•   Diabetes (si es que tiene más de 20 años de evolución) problemas vasculares 

o enfermedad del sistema nervioso central, renal o de la visión. 

•   Cefaleas (migraña y/o jaqueca). 

•   Presión arterial superior a 160/100 mmHg con o sin problemas vasculares. 

•   Cáncer de mama actual o con antecedentes pero sin evidencias actuales de la 

enfermedad (cánceres estrógeno dependientes). 

• Nódulos o masa en las mamas. 

• Tumores hepáticos (adenoma y hematoma). 

• Tromboembolismo. 

• Reposo prolongado. 
15

                                                                                                                  

 

4.4.2.2. ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS 

(PÍLDORA) 

Presentación: en sobres de 21 y de 28 píldoras (21 activas y 7 placebos):        

Monofásicas:   21 píldoras activas que contienen todas la misma cantidad de E/P        

Bifásicas:        21 píldoras activas que contienen dos combinaciones diferentes de E/P  

Trifásicas:       21 píldoras activas que contienen tres combinaciones diferentes de E/P  

Características 

Requiere una motivación continuada y un uso diario. El olvidarse de tomar las píldoras aumenta 

la tasa de falla. 

 

                                                             
15 Proyecto  INFO • Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health • Centro para Programas de Comunicación, Abril 
2005. 
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Modo de uso 

Iniciar la ingestión entre el primero y el quinto día del ciclo, en cualquier momento, siempre y 

cuando se haya descartado un embarazo; inmediatamente después de un aborto, madres 

lactantes seis meses o más del post-parto o al iniciarse la suplementación de la dieta del 

lactante (de suceder antes de los seis meses) 

o En el caso de iniciar el sobre, al sexto o séptimo día del ciclo menstrual hay que 

recomendar a la usuaria el uso de un método de barrera en los siguientes siete días de 

toma regular de las mismas 

o Sobres de 21 píldoras: 

Una píldora diaria por 21 días, descansar siete días y comenzar con un nuevo 

sobre al octavo día, mientras la usuaria desee utilizar el método. 

o Sobres de 28 píldoras: 

Una píldora diaria por 28 días, terminar el sobre y continuar inmediatamente al 

siguiente día con un nuevo sobre No hay descanso ya, que durante los últimos 

siete días se está tomando pastillas sin hormonas 

Nota:    en caso de olvido de una o dos píldoras se recomienda a la: 

Usuaria tomar dos píldoras diarias hasta completar su esquema en el caso de olvido de tres o 

más píldoras, debe suspender ese sobre, usar un método de barrera, esperar nuevo sangrado 

y comenzar nuevamente otro sobre; si esto se repite estimule a la usuaria para que elija otro 

método. 

Signos de alarma 

o Cefalea intensa 

o Visión borrosa 

o Dolor de pecho o miembros inferiores                               

 

Efectos secundarios 
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Algunas mujeres reportan: 

o  Cefalea 

o  Nausea 

o  Vómito 

o  Manchas/sangrado 

o  Nerviosismo 

o  Llenura o dolor a la presión en los senos 

o  Acné                                                                                                                                

o  Amenorrea 

o  Aumento de peso
16

 

 

4.4.2.3. ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES 

COMBINADOS (AIC) 

Inyectables mensuales: 

o 50 mg. de enantato de noretisterona y 5 mg. de valcrato de estradiol: aplicación 

intramuscular profunda, preferentemente del primero al quinto día del ciclo menstrual 

y la siguiente ampolla, 30 días más-menos tres días de la anterior, hasta que la usuaria 

desee suspender el método. Inmediatamente, después de un aborto (primero al quinto 

día), en el post-parto las mujeres que no dan de lactar después de las seis semanas, y en 

las mujeres que estén amamantando hay que diferir hasta los seis meses. 

Pueden presentarse irregularidades menstruales 

o 150 mg de hidroxi-progesterona y 10 mg de enantato de estradiol: Aplicación 

intramuscular profunda, al octavo día del ciclo menstrual, esperar nueva menstruación 

y volver a inyectarse, al octavo día del ciclo y así sucesivamente mientras la usuaria 

desee continuar con el método. Al octavo día posterior a un aborto, tomando como 

primer día, el día del legrado; en el postparto mujeres que no den de lactar, después de 

                                                             
16 Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, Organización Mundial de la Salud (OMS) Avenue 
Appia, CH-1211 Ginebra 27, Suiza. 
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los tres meses, y en mujeres que estén amamantando hay que diferir hasta los seis 

meses post-parto. 

De preferencia recomendar inyectables de dosis baja. 

Signos de alarma 

o Cefalea intensa 

o Visión borrosa 

o Dolor de pecho o miembros inferiores                                       

Efectos secundarios 

Algunas mujeres reportan: 

o  
Cefalea 

o  Nausea                  

o  Vómito                                                                                

o  Manchas/sangrado 

o  Nerviosismo                                                                 

o  Llenura o dolor a la presión en los senos 

o  Acné 

o  Amenorrea 

o  Aumento de peso  
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4.4.3. PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA 

(PAE) 

La anticoncepción de emergencia constituye una opción importante para las mujeres que 

han tenido contacto coital sin protección o un accidente en su anticonceptivo durante el 

periodo fértil del ciclo menstrual. 

Tipos 

o Píldora de anticonceptivos orales combinados. 

o Píldora sola de progestina. 

Tasa de falla 

o 1 a 4 embarazos por cada 100 mujeres  

 

Mecanismo de acción 

o Altera la motilidad tubárica afectando la fertilización 

o Altera el endometrio 

o Retarda la ovulación 

Las PAE no son efectivas una vez que ha comenzado el proceso de implantación de un óvulo 

fertilizado. 

Características 

o Fácil acceso                                                                                      

o No requiere examen pélvico                                                                   

o Fácil uso 

o Bajo costo 

o Eficaz 

Indicaciones  
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Las PAE están indicadas para prevenir el embarazo en las 72 horas posteriores a un acto coital 

sin protección, cuando no se ha utilizado un método anticonceptivo. 

o ha ocurrido un accidente en el anticonceptivo o se ha usado mal: 

 ruptura o mal uso de condón 

 desplazamiento, ruptura o rasgadura del diafragma o su retiro antes de tiempo 

o hay mal cálculo del método de abstinencia periódica 

o hay expulsión del D1U 

o ha ocurrido un caso de violencia coital 

Condiciones que requieren precaución 

Trastornos vasculares (problemas tromboembólicos, ataque cardíaco o derrame cerebral) 

actuales o pasados, debe advertírseles que el riesgo de complicaciones serias podría aumentar 

si utilizan un régimen estrogénico de altas dosis. 

Modo de uso 

o Excluya la posibilidad de embarazo, determinando de la fecha de última menstruación 

o Determine la fecha y la hora del contacto coital sin protección, para determinar si la 

usuaria está dentro del tiempo requerido para la aplicación de la PAE: 72 horas 

o Prescripción de la PAE 

Anticonceptivos orales combinados: Deben tomarse dentro de las 72 horas siguientes a la 

exposición (coito sin protección), 4AOC que contengan de 30 a 35 µg de EE por vía oral, 

seguidos por 4 más a las 12 horas (total = 8 píldoras). Como alternativa tomarse 2 AOC que 

contengan 50 µg de EE por vía oral, seguidos por 2 o más, a las 12 horas (total = 4 píldoras. 

Píldoras sólo de progestina: Deben tomarse 10PSP que contengan por lo menos 37,5 ug 

de Levonorgestrel por vía oral, seguidas por 10 píldoras más a las 12 horas (total = 20 

píldoras). 

Recomendaciones para la usuaria  
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Explique a la usuaria el método a utilizarse:  

o Eficacia y seguridad     

o Efectos colaterales 

o Las usuarias necesitan comprender que las PAE no son convenientes para 

anticoncepción regular porque los índices de embarazo serán altos 

 Ofrezca otros métodos de planificación familiar para el futuro a las mujeres 

coitalmente activas 

 Recomiende a la usuaria que regrese al servicio médico si tiene motivos de 

preocupación, o si su menstruación se retrasa más de una semana 

Efectos secundarios Náusea y vómito que por lo general no duran más de 24 horas. Si el 

vómito es inmediato (antes de las 2 horas de haberse tomado las pastillas) debe repetirse la 

dosis. Se recomienda administrarla con el estómago lleno, pudiendo usarse incluso por vía 

vaginal. 

En algunos casos: 

o sangrado irregular o manchas 

o menstruación unos días antes o después de la fecha esperada 

o sensibilidad en las mamas  

o dolor de cabeza                              

o mareo 

Debe esperarse sangrado menstrual por un período máximo de tres semanas luego de haber 

tomado las pastillas. De no aparecer, menstruación, debe investigarse un embarazo. 
1718

 

 

 

                                                             
17 Consorcio para la Anticoncepción de Emergencia 

18 Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia, segunda edición, 2003. 
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4.4.4. ANTICONCEPTIVOS TRANSDÉRMICOS 

En la actualidad se dispone de un parche transdérmico que libera 150 μg de norelgestromin 

y 20 μg de etinilestradiol por día. El norelgestromin es el principal metabolito activo del 

norgestimato. Después del baño y antes de la aplicación de cremas o humectantes, la mujer 

aplica sobre su piel limpia y seca la cara adhesiva medicada del parche, permanece durante 

una semana y después se retira. Se recomienda su aplicación en la región superior y externa 

de los brazos, la región glútea, el abdomen o la región superior del torso, excepto el área de 

las glándulas mamarias. La posología es semanal durante tres semanas consecutivas, 

seguidas de una semana libre de parche que posibilita el sangrado por pérdida hormonal. 

Su eficacia es comparable a la de los anticonceptivos hormonales orales combinados. Se ha 

publicado que su índice de Pearl es de 1.24. En un estudio multicéntrico se observó que 

durante los ciclos 1 a 13, las pérdidas intermenstruales o manchado ocurrieron en 5.5% a 

18.3% de las usuarias y la amenorrea sólo en 0.1%. 

 

4.4.5. ANILLO VAGINAL 

 

El anillo vaginal es transparente, flexible y libera en promedio 120 μg de etonogestrel y 15 

μg de etinilestradiol por día. La usuaria se inserta el anillo vaginal y permanece así durante 

tres semanas; posteriormente se remueve y desecha el dispositivo. Después de una semana 

libre, se reinserta un nuevo anillo. 

Las máximas concentraciones séricas de etonogestrel y etinilestradiol ocurren una semana 

después de la inserción. 

Corresponden del 60 al 70% de las concentraciones pico producidas por un anticonceptivo 

hormonal oral con 150 μg de desogestrel y 30 µg de etinilestradiol. 

El anillo vaginal inhibe la ovulación de manera semejante a los tratamientos hormonales 

orales. La tasa de embarazo se reporta entre 1 y 2 por 100 mujeres/ año de administración. 

En un estudio multicéntrico se calculó el índice de Pearl de 0.65 por 100 mujeres/ año de 

administración. La aceptación y satisfacción 

La usuaria se inserta el anillo vaginal y permanece así durante tres semanas; posteriormente 

se remueve y desecha el dispositivo. Después de una semana libre, se reinserta un nuevo 
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anillo. Las máximas concentraciones séricas de etonogestrel y etinilestradiol ocurren una 

semana después de la inserción. 

Corresponden del 60 al 70% de las concentraciones pico producidas por un anticonceptivo 

hormonal oral con 150 μg de desogestrel y 30 mcg de etinilestradiol. 
19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 LIBURUKIA - 8 ZK / 2004KO IRAILA-URRIA VOLUMEN 12 - Nº 8 / SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2004. 
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4.5. DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

 

Son instrumentos  que insertados dentro de la cavidad uterina 

actúan como anticonceptivos los DIU actualmente utilizados 

se denominan medicados o bioactivos. 

 

TIPOS DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS 

1-DISPOSITIVO CON LEVONORGESTREL (MIRENA): Este libera levonorgestrel 

en el útero a una tasa relativamente constante de 20 ug/día, lo cual reduce los efectos 

generales de los progestágenos. Es una estructura de polietileno con forma de T cuyo tallo 

está envuelto con una mezcla cilindrica de polidimetilsiloxano/levonorgestrel, rodeada de 

una membrana permeable que  regula la velocidad con que se libera la hormona. 

2-T DE COBRE (PARACARD T 380ª): Este dispositivo está hecho de polietileno y 

sulfato de bario. El tallo se encuentra cubierto por un alambre fino de cobre de 314 mm2 y 

las ramas tienen pulseras de cobre de 33 mm2, lo que suma un total de 380 mm2 de cobre. 

Además, dos hilos se extienden desde la base del tallo, para realizar posteriormente su 

extracción.  

Mecanismos de acción:  

Se basa en prevenir la fecundación al crear un medio intrauterino hostil que resulta 

espermicida.  La presencia de cobre en el fluido intrauterino junto con la reacción de cuerpo 

extraño endometrial que induce el dispositivo crea un medio que paraliza a los 

espermatozoides impidiendo su ascenso por el tracto genital superior, previo al encuentro 

con el óvulo.  Algunos autores consideran que además se acorta el tiempo de supervivencia 

de los mismos así como del óvulo.  

Los dispositivos intrauterinos "medicados con hormonas" se basa en 2 acciones 

fundamentales: El espesamiento del moco cervical que impide el ascenso de los 

espermatozoides a la cavidad uterina, y la atrofia del endometrio que crea un medio hostil a 

los espermatozoides y a su migración.  
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Eficacia: 0,6 a 0,8 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer año de uso (1 en 

cada 125 a 170). 

El dispositivo con levonorgestrel tiene un índice típico de fracaso de 0.1%, que es inferior 

al de la T de cobre   

Ventajas: 

o No interfiere con las relaciones sexuales 

o Reversible en forma inmediata 

o No tienen ningún efecto en la cantidad o calidad de la leche materna 

o Pueden insertarse inmediatamente después del parto (a excepción de los DIU que 

liberan hormonas) o después de un aborto (cuando no hay indicio de infección).  

o Ninguna interacción con otras medicinas. 

Desventajas:  

 Los efectos secundarios son comunes en los primeros tres meses 

 No son recomendables en las mujeres que no han tenido hijos 

 No protege contra infecciones de trasmisión sexual (ITS) 

 No es aconsejable en mujeres que han tenido recientemente una ITS. 

El período conveniente para la inserción del DIU es durante la menstruación o 

inmediatamente después de ella ya que el canal del cuello uterino se dilata ligeramente, lo 

que facilita la inserción del dispositivo. Además la presencia de la menstruación reduce el 

riesgo de inserción a comienzos de un embarazo. También se puede colocar, aunque con 

mayor posibilidad de expulsión espontánea, inmediatamente a un aborto espontáneo o a un 

parto si no existe sospecha de infección. 

Técnica para la inserción de un DIU 
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 Realizar un examen pélvico cuidadoso y verificar en qué posición se encuentra el 

útero. Limpiar cuidadosamente el cuello uterino y la vagina varias veces con una 

solución antiséptica como el yodo. 

 Insertar el DIU de acuerdo a las instrucciones del fabricante, alto en la cavidad 

uterina, con especial cuidado de evitar la perforación. 

 Es preferible usar la técnica de inserción "sin tocar", que incluye: 

 colocar el DIU en el insertor mientras ambos brazos de la T se cierran 

 limpiar el cuello uterino con un antiséptico antes de insertar el  DIU 

 Tener cuidado de no tocar la pared vaginal ni las paletas del espéculo con la sonda 

uterina ni con el insertor del DIU 

 Hacer pasar únicamente una vez a través del canal cervical tanto la sonda uterina 

como el insertor que lleva el DIU. 
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 Solicitar a la mujer que informe si siente dolor en cualquier momento del 

procedimiento. Se puede ad ministrar un medicamento antiprostaglandina 

(indometacina,   ibuprofeno),   30 minutos   antes   de  la inserción para reducir los 

cólicos/dolor.          

Seguimiento: Control a las cuatro semanas para comprobar la colocación correcta, 

visualizando los hilos del dispositivo. En caso que estos no se observen, realizar control 

ecográfico.  

Anualmente realizar un examen clínico-ginecológico y Papanicolaou.  

Efectos adversos: 

 EPI: ocurre en las 4 primeras semanas de su aplicación y su frecuencia es de 1 en 

1000. 

 Sangrado: con el DIU de cobre es frecuente el aumento del sangrado durante los 

primeros meses, y en algunas usuarias la anemia requiere tratamiento; esta es la 

mayor causa de retiro durante el primer año. La mayoría de mujeres que usan DIU 

liberador de levonorgestrel presentan una disminución del sangrado menstrual - 

spotting o pintas, manchado o amenorrea. 

 Dismenorrea: puede presentarse o aumentar después de la aplicación de un DIU de 

cobre; con el DIU que libera levonorgestrel la dismenorrea disminuye o desaparece. 

 Perforación: Es poco frecuente y se presenta generalmente durante la inserción; va 

acompañada de sangrado y dolor. El dispositivo debe ser retirado y acudir a otro 

método de anticoncepción. 

 Expulsión espontánea: puede ocurrir, particularmente durante la menstruación y en 

los primeros tres meses de uso. Es más frecuente en las inserciones hechas en el 

post parto. 

 Embarazo durante el uso de DIU: debe ser retirado, El riesgo de aborto espontáneo, 

de aborto séptico del segundo trimestre, y de parto prematuro, es más alto si el DIU 

se deja en el lugar que si se retira.  
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 Embarazo ectópico 

Retiro:  

o En cualquier momento que la usuaria lo solicite 

o Cuando se cumpla el vencimiento 

o En caso de embarazo con DIU in situ  

o En la menopausia  (un año después de la última menstruación) 

Extracción: Todos los dispositivos con apéndice de nylon se retiran haciendo tracción 

suave con una pinza o cualquier instrumento adecuado. Si los hilos no son visibles o se han 

reventado, la extracción puede hacerse con una cureta de Novak 

o bajo visión directa con el histeroscopio.  

Seguimiento: el primer control debe hacerse dentro de los tres primeros meses después de 

aplicado y luego un control anual. Es importante enseñar a la usuaria el control digital de 

los hilos del DIU a nivel del cérvix. 
20,21

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 CUNNINGHAM,  F y cols. Obstetricia  de Williams. Cap. 32 “Anticoncepción”. Edit. Mc Graw-Hill. Ed. 22.México. 

2006. Pág. 737. 

21 SCHWARCZ, R. Obstetricia. Cap. 11. “Anticoncepción”. Edit. El Ateneo. Pág. 521.  
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4.6. ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA 

4.6.1. ESTERILIZACIÓN TUBARIA: 

 

 

 

 

 

Es un método anticonceptivo que consiste en la obstrucción de las trompas de Falopío. Esta 

técnica se practica en cualquier momento, pero cuando menos 50% se realiza después de 

una cesárea o un parto vaginal. La salpingoclasia que no es puerperal por lo general se 

realiza por medio de una laparoscopia en un centro ambulatorio. 

Esterilización tubaria puerperal: la salpingoclasia posparto es sencilla, es posible tener 

acceso a las trompas a nivel del ombligo, directamente por debajo de la pared abdominal y 

no requiere prolongar la hospitalización. Algunos médicos prefieren realizarla 

inmediatamente después del parto, aunque otros esperan de 12 a 24 h.  

Técnica de Irving: Esta técnica es la más difícil de realizar, pero la que tiene menor índice 

de fracaso. El oviducto seccionado se separa del mesosalpinx lo suficientemente como para 

liberar un segmento medial de trompa. 

El muñón distal del segmento tubario proximal se entierra dentro de un túnel creado en la 

cara posterior del miometrio y el extremo proximal del segmento tubario distal se entierra 

dentro del mesosalpinx. 

Técnica de Pomeroy: Este es el método más sencillo para seccionar la salpínge. Se utiliza 

catgut simple para ligar el muñón de trompa y asegurar la absorción del hilo, y posterior-

mente se separan los extremos seccionados de la trompa. Sin embargo, puede haber 

embarazos ectópicos en el segmento distal.  
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Técnica de Parkland: Se creó para evitar el contacto íntimo inicial de los extremos 

seccionados de la trompa inherente a la técnica de Pomeroy 

Técnica quirurgica: 

 Se realiza una pequeña incisión infraumbilical. El oviducto se identifica tomando su 

porción media con una pinza de Babcock y se busca la fimbria distal. De esta mañera se 

evita la confusión con el ligamento redondo. 

 A continuación se perfora un sitio avascular del mesosalpinx adyacente al oviducto con 

una pinza hemostática pequeña y los dientes se abren para separar al oviducto del 

mesosalpinx adyacente unos 2.5 cm. El oviducto liberado se liga en su porción proximal y 

distal con sutura crómica 0 y el segmento de en medio de unos 2 cm se extirpa, 

corroborando la hemostasia. Ambos segmentos se someten a confirmación histológica.  

En los últimos 40 años, el índice de fracaso ha sido menos de uno en 400 procedimientos. 

El índice de fracaso se basa en 2  razones principales: 

o Errores quirúrgicos, que comprenden ligadura del ligamento redondo en lugar del 

oviducto o la sección parcial del oviducto. 

o Formación, de un trayecto fistuloso entre los muñones seccionados de la trompa o 

reanastomosis espontánea 

Esterilización tubaria no puerperal (de intervalo): Las técnicas utilizadas para la 

esterilización tubaria no puerperal,  constan principalmente de: 

 Ligadura y resección durante la laparotomía, como se describió en el caso de la 

esterilización puerperal. 

 La aplicación de una gran variedad de anillos o clips en las trompas de Falopio, casi 

siempre por laparoscopía 

 Electrocoagulación de un segmento de trompa  por medio de laparoscopía. 
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Complicaciones quirúrgicas: 

 Complicaciones anestésicas 

 Lesión accidental de alguna estructura adyacente 

 Embolias pulmonares 

 Fracaso del método con un embarazo ulterior intrauterino o ectópico 

El índice de fracasos depende de  algunas razones:  

1. Errores quirúrgicos, en 30 a 50% de los casos. 

2. El fracaso del método obliterante puede deberse a una fístula, especialmente cuando se 

utiliza el electrocauterio. Los clips no siempre obliteran lo suficientemente bien la salpinge 

o bien se reanastomosa espontáneamente. 

3. Fallas del equipo, como una corriente eléctrica defectuosa en  el electrocauterio. 

Complicaciones a largo plazo:   

o Embarazo ectópico: Cerca de 50% de los embarazos consumados después de la 

electrocoagulación fallida es de tipo ectópico, en comparación con sólo 10% 

después de la falla de un anillo, clip o resección tubaria  

o Sindrome possalpingoclasia: consiste en menorragia y hemorragia intermenstrual 

muy elevada, aunque todavía existe debate sobre la existencia real de este síndrome. 

o Inversión de la esterilización tubaría: Ninguna mujer se debe someter a una 

salpingociasia si cree que será posible restablecer la fertilidad sea por medio de 

cirugía o técnicas de reproducción asistida, este último método es difícil desde el 

punto de vista técnico, es costoso y no siempre tiene éxito.  

El índice de éxito varía según la edad de la mujer, la cantidad de salpinge restante y la 

tecnología utilizada. El índice de embarazo varía de 45 a 90% con la recanalización 

quirúrgica.  
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4.6.2. ESTERILIZACIÓN MASCULINA (VASECTOMIA) 

 

 

 

 

 

Es un método irreversible de contracepción masculina lo que constituye  una decisión muy 

importante. 

Es una operación simple que se la realiza generalmente bajo anestesia local  y consiste en 

practicar dos pequeñas incisiones en el escroto, para llegar y ligar  los conductos deferentes  

evitando que los espermatozoides se mezclen con el líquido espermático. 

Los testículos aún producen espermatozoides, pero al no tener una vía de salida, mueren y 

son absorbidos por el organismo. La próstata y las vesículas seminales siguen produciendo 

líquido, por lo cual el semen tiene el mismo aspecto.  

Eficacia:  

Es un método  muy  eficaz en un 99% de los casos.  

El riesgo de fracaso (embarazo) comúnmente se calcula entre el 0,2% y el 0,4%, pero se 

han informado tasas de fracaso tan altas como del 3 al 5%. El fracaso puede ser el resultado 

del comportamiento del cliente (cuando no se utiliza anticoncepción alternativa después del 

procedimiento) o de una falla técnica del procedimiento.  

Su eficacia no es inmediata, y la OMS recomienda que la pareja use anticoncepción 

alternativa durante tres meses después del procedimiento. 

Es necesario seguir examinando el semen hasta que un espermiograma revele la ausencia 

de espermatozoides vivos dentro del líquido espermático y debe hacerse antes de eliminar 

el método anticonceptivo utilizado hasta el momento. 
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En muy escasas ocasiones, puede presentarse una permeabilidad secundaria, la que 

eventualmente requiere una nueva intervención.  

Posoperatorio 

o Las tasas informadas de complicaciones de poca gravedad, como infección 

postoperatoria, sangrado/formación de hematoma y dolor a corto o largo plazo, 

figuran entre el 5 y el 10%.  

o No disminuye en absoluto la potencia sexual ni la virilidad.  

o En la eyaculación se emite la misma cantidad de líquido, pero este líquido ya no 

contiene espermatozoides.  

o Conviene abstenerse de actividades exigentes durante uno o dos días y mantener 

limpias las incisiones. 

o La reanudación de relaciones sexuales protegidas es posible desde la desaparición 

del edema y dolores. 

o No modifica la producción de hormonas masculinas. Por lo tanto, no tienen 

problemas de erección o eyaculación distribución del pelo, el tono de voz y el deseo 

sexual.  

Consideraciones: 

 La mayoría de los hombres que escogen la vasectomía no se arrepienten de su 

decisión. Sin embargo, existen obvios correlatos de arrepentimiento posterior: 

temprana edad, inestabilidad matrimonial y decisiones tomadas bajo presión 

financiera o de otra índole. Por tanto, es imperativo brindar consejería cuidadosa y 

completa antes de la vasectomía. 

 El médico debe  informar y explicar, o puede rehusar efectuar esta vasectomía si 

piensa en conciencia que no le estará ayudando, pero entonces debe orientarle hacia 

otro colega. 
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 Debe hacer hincapié en que la vasectomía: está destinada a ser permanente; es 

difícil de invertir; puede fallar; no protege contra las ITS, incluido el VIH; y no 

surte efecto inmediatamente después del procedimiento 

 Se requiere un lapso de 4 meses entre esta primera consulta y aquella que fijará las 

modalidades del procedimiento operatorio.  

 Finalmente el cirujano debe proponerle firmar un consentimiento escrito para 

efectuar esta intervención. 

 Aunque sea posible repermeabilizar los conductos, la tasa de concepción en las 

parejas de hombres que han pasado por esta intervención son muy bajas. 

 Se puede efectuar una autoconservación del semen antes de la intervención. 
2223

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

 CUNNINGHAM,  F y cols. Obstetricia de Williams. Cap. 32 “Anticoncepción”. Edit. Mc Graw-Hill. Ed. 22.México. 

2006. Pág. 751 - 756. 

23 BOTERO, Jaime. Obstetricia y ginecología, 7ª Edición 2004. Cap: 30. Anticoncepción, pags 429 – 433. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo es un estudio descriptivo, transversal, cualitativo y 

cuantitativo que se desarrolló en el Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja, el mismo 

que pertenece al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el área de consulta externa de 

Ginecología. Este Centro de Salud se localiza entre las calles J. Rodríguez y Avenida 

Universitaria, ofrece servicios en las áreas de Medicina General, Pediatría, Ginecología y 

Obstetricia, Laboratorio Clínico, Odontología y Farmacia. El período de estudio comprende 

Noviembre de 2008 a Abril de 2009. 

 

 Las mujeres objeto de nuestra investigación corresponden a las pacientes atendidas en el 

área de ginecología de este Centro de Salud.  Se tomó una muestra de estudio de 417 usuarias 

de planificación familiar que fueron atendidas durante el periodo antes establecido. 

 

 Para realizar nuestro trabajo investigativo y dar el debido cumplimiento a los 

objetivos planteados, elaboramos una ficha de datos (anexo 1) que contiene los principales 

aspectos que se investigó: datos personales de la paciente (edad), método anticonceptivo 

utilizado, efectos colaterales presentados y finalmente señalar en caso de embarazo durante 

el tiempo de planificación. Además se llevó a cabo controles médicos periódicos de las 

pacientes para determinar la presencia de manifestaciones de carácter ginecológico, y 

ejecutamos un estudio retrospectivo de las historias clínicas del  grupo de mujeres que 

fueron atendidos durante el periodo mencionado. 

Se contó con el apoyo de los médicos tratantes que laboran en esta Casa de Salud, 

en especial con el médico tratante del área de ginecología Dr. Vicente Ramírez que nos 

facilitó la recolección de los datos obtenidos en la fichas durante los controles diarios. 

Posteriormente analizamos las fichas obtenidas, tabulamos y estudiamos sus 

resultados, para sistematizar la información y mediante la estadística descriptiva representar 

en tablas porcentuales y gráficas correspondientes.   
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6. RESULTADOS 

CUADRO N° 1. Estado civil de las pacientes atendidas en el área de Ginecología del 

Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 2009. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

Análisis: Se observa del total de pacientes encuestadas que el 53% son casadas, el 24% se 

encuentran en unión estable y el 21% son solteras. 

 

UE 
24% 

Soltera 
21% 

Casada 
53% 

Divorciada 
1% 

Viuda 
1% 

ESTADO 
CIVIL 

N° % 

UE 82 24 

Soltera 70 21 

Casada 177 53 

Divorciada 4 1 

Viuda 4 1 

TOTAL 337 100 
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CUADRO N° 2. Rango de edad de las pacientes atendidas en el área de Ginecología 

del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 

2009. 

EDAD N° % 

11 - 15 a 1 1 

16- 20 a 38 11 

21 - 25 a 132 39 

26 - 30 a 104 31 

31 - 35 a 44 13 

36 - 40 a 11 3 

41 - 45 a 7 2 

46 - 50 a 0 0 

TOTAL 337 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 

Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Análisis: El rango de edad comprendido entre los 21 – 25 años representa el 39%  del total de 

mujeres atendidas en el Centro de Salud en cuanto a planificación familiar, seguido de mujeres 

entre los 26 – 30 años y 31 – 35 años.  
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CUADRO N° 3. Número de gestas de las pacientes atendidas en el área de Ginecología 

del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 

2009. 

 

GESTAS N° % 

Nulípara 48 14 

Primigesta 115 34 

Multigesta 174 52 

TOTAL 337 100 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

Análisis: El 52% de la totalidad son pacientes multigestas a diferencia del 14% de usuarias 

que son nulíparas. 
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CUADRO N° 4. Edad de la menarquia de las pacientes atendidas en el área de 

Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 

2008 – Abril 2009. 

 

MENARQUIA N° % 

10 años 6 2 

11 años 55 16 

12 años 107 32 

13 años 94 28 

14 años 59 17 

15 años 16 5 

TOTAL 337 100 
 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Análisis: El 32% de encuestadas presentaron su menarquía a los 12 años, seguidas de los 

grupos que presentaron a los 13 (28%), 14 (17%)  y 11 años (16%). 
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CUADRO N° 5. Ciclo menstrual  de las pacientes atendidas en el área de Ginecología 

del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 

2009. 

 

CICLOS N° % 

Regular 213 63 

Irregular 124 37 

TOTAL 337 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

Análisis: El 63% de pacientes presenta un ciclo menstrual regular a diferencia del 37% 

cuyo ciclo es irregular. 
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CUADRO N° 6. Cantidad de sangrado menstrual de las pacientes atendidas en el área 

de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 

2008 – Abril 2009. 

 

CANTIDAD DE SANGRADO N° % 

Escaso 85 25 

Abundante 103 31 

Moderado 149 44 

TOTAL 337 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 

Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

Análisis: El 44% de pacientes presenta en su ciclo menstrual un sangrado moderado a 

diferencia del 25 % que presentan un sangrado escaso. 
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CUADRO N° 7. Duración del periodo menstrual de las pacientes atendidas en el área 

de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 

2008 – Abril 2009. 

 

DURACIÓN DEL PERIODO 
MENSTRUAL 

N° % 

< 5 días 229 68 

> 5 días 108 32 

TOTAL 337 100 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

Análisis: El 68% de usuarias presenta una duración inferior a los 5 días de su período 

menstrual a diferencia del 32% cuya duración es superior a los 5 días. 
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CUADRO N° 8. Métodos anticonceptivos utilizados por las pacientes atendidas en el 

área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo 

Noviembre 2008 – Abril 2009. 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS N° % 

Ritmo 1 0.5 

Condón masculino 31 9 

DIU 8 2 

Implantes 3 1 

ACO 38 11.5 

Minipíldora 83 25 

Hormonal inyectable mensual (HIM) 163 48 

Cond + HIM 7 2 

Cond + ACO 3 1 

TOTAL 337 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 

Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

GRÁFICO N° 8 

 

Análisis: El 48% de usuarias emplea el hormonal inyectable mensual como método 

anticonceptivo, seguida de la minipíldora (25%) y del ACO (11.5%), además el método de 

barrera más empleado es el condón masculino (9%). 
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CUADRO N° 9. Falla de los métodos aniconceptivos utilizados por las pacientes 

atendidas en el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en 

el periodo Noviembre 2008 – Abril 2009. 

 

 

FALLA  DE LOS MÈTODOS 

ANTICONCEPTIVOS  

N° % 

SI 12 4 

NO 325 96 

TOTAL 337 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

Análisis: El 4% del total de mujeres en estudio refirieron fracaso del método 

anticonceptivo, aunque en relación a incumplimiento del mismo. 
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CUADRO N° 10.  Porcentaje de Falla de cada uno métodos anticonceptivos utilizados 

por las pacientes atendidas en el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la 

ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 2009. 

 

FALLA POR  MÉTODO  
ANTICONCEPTIVO 

SI % NO % 

Condón  7 59 24 8 

ACO 1 8 37 12 

Minipíldora 1 8 82 27 

HIM 3 25 160 53 

TOTAL 12 100 303 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

Análisis: Del 4% del total de mujeres que presentaron fracaso, el 59% corresponden al 

condón masculino seguido del hormonal inyectable mensual (25%). 
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CUADRO N° 11.  Porcentaje de Falla de los métodos anticonceptivos utilizados por 

las pacientes atendidas en el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la 

ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 2009 en relación a la edad. 

 

EDAD FALLA % 

11 - 15 a 0 0 

16- 20 a 3 25 

21 - 25 a 3 25 

26 - 30 a 4 33 

31 - 35 a 2 17 

36 - 40 a 0 0 

41 - 45 a 0 0 

46 - 50 a 0 0 

TOTAL 12 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Análisis: Del 4%  del total de mujeres que presentaron fracaso, el 33% corresponde al 

grupo de edad entre los 26 a 30 años, a diferencia del grupo entre los 31 a 35 años (17%) 

que presentaron menores casos de falla. 
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CUADRO N° 12.  Cumplimiento de los métodos anticonceptivos utilizados por las 

pacientes atendidas en el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de 

Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 2009 en relación a la edad. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS  
MÉTODOS 

N° % 

SI 316 94 

NO 21 6 

TOTAL 337 100 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

Análisis: El 6% de usuarias no utilizaron adecuadamente el método anticonceptivo.  
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CUADRO N° 13.  Cumplimiento de cada uno de los métodos anticonceptivos 

utilizados por las pacientes atendidas en el área de Ginecología del Centro de Salud 

N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 2009 en relación a la 

edad. 

 

CUMPLIMIENTO DE CADA 
MÉTODO ANTICONCEPTIVO  

SI % NO % 

Condón masculino 24 8 7 33 

ACO 35 12 3 14 

Minipíldora 81 28 2 10 

HIM 154 52 9 43 

TOTAL 294 100 21 100 
 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

Análisis: Del 6% de usuarias que no utilizaron adecuadamente el método anticonceptivo, 

43% corresponde al HIM y el 33% al condón masculino.   
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CUADRO N° 14.  Tiempo de uso de los métodos anticonceptivos utilizados por las 

pacientes atendidas en el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de 

Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 2009 en relación a la edad. 

 

TIEMPO DE USO DE LOS 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 

N° % 

< 6 MESES 174 52 

> 6 MESES 163 48 

TOTAL 337 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 

Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

Análisis: El 48% de pacientes usan el mismo método anticonceptivo por un período de más 

de 6 meses.  
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CUADRO N° 15.  Tiempo de uso de cada uno de los métodos anticonceptivos utilizados por 

las pacientes atendidas en el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de 

Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 2009 en relación a la edad. 

ANTICONCEPTIVOS < 6 meses % > 6 meses % 

Ritmo 1 0.5 0 0 

Condón masc 22 13 9 6 

DIU 0 0 8 5 

Implantes 0 0 3 2 

ACO 14 8 24 15 

Minipíldora 56 32 27 16 

HIM 80 46 83 51 

Cond + HIM 0 0 7 4 

Cond + ACO 1 0.5 2 1 

TOTAL 174 100 163 100 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 

Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Análisis: Los métodos empleados por más de 6 meses son: DIU, implantes, HIM y ACO; a 

diferencia del condón masculino y minipíldora que son usados por un lapso de tiempo 

menor por las usuarias. 
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CUADRO N° 16. Efectos adversos de los métodos anticonceptivos utilizados por las pacientes 

atendidas en el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el 

periodo Noviembre 2008 – Abril 2009 en relación a la edad. 

 

EFECTOS ADVERSOS DE LOS 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 

SI % NO % 

Condón masculino  23 24 14 6 

ACO 14 14 32 13 

Minipíldora 9 9 76 32 

HIM 51 53 118 49 

TOTAL 97 100 240 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 

Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

Análisis: Del total de pacientes estudiadas el 29% presentaron efectos adversos durante el 

uso del método anticonceptivo, de este grupo el HIM  (53%) fue el anticonceptivo que más 

efectos adversos presentó en estas pacientes a diferencia de la  minipíldora que solo 

presentó el 9%. 
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CUADRO N° 17. Efectos adversos del hormonal inyectable mensual utilizado por las 

pacientes atendidas en el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja 

en el periodo Noviembre 2008 – Abril 2009 en relación a la edad. 

 

EFECTOS ADVERSOS DE HORMONAL 
INYECTABLE MENSUAL 

N % 

Hipermenorrea 17 24 

Dismenorrea 6 8 

Amenorrea 1 1 

Oligomenorrea 12 17 

Aumento de peso 6 8 

Cefalea 25 35 

Mareo 5 7 

TOTAL 72 100 
 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 17

 

Análisis: El efecto adverso más frecuente del HIM que presentaron estas pacientes es la 

cefalea con un 35% de frecuencia, seguido de la hipermenorrea con un  24%, la amenorrea 

(1%) es infrecuente en estas pacientes.  
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CUADRO N° 18. Efectos adversos de la minipíldora  utilizada por las pacientes atendidas en 

el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 

2008 – Abril 2009 en relación a la edad. 

 

EFECTOS ADVERSOS DE LA 
MINIPÍLDORA 

N° % 

Mareo 2 11 

Cefalea 5 28 

Sensibilidad mamaria 4 22 

Sangrado intermenstrual 7 39 

TOTAL 18 100 
 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Análisis: El efecto adverso más frecuente de la minipíldora es el sangrado intermenstrual 

(39%) que tenía una duración aproximada de 1 a 2 días en un mes.  
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CUADRO N° 19.  Efectos adversos del ACO  utilizado por las pacientes atendidas en el área 

de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – 

Abril 2009 en relación a la edad. 

 

EFECTOS ADVERSOS 
DEL ACO 

N° % 

Cefalea 9 47 

Metrorragia 5 26 

Náuseas 2 11 

Dismenorrea 3 16 

TOTAL 19 100 
 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

Análisis: El efecto adverso más frecuente del ACO es la cefalea que representa el 47% del 

total.  
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CUADRO N° 20.  Efectos adversos del Condón masculino utilizado por las pacientes 

atendidas en el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el 

periodo Noviembre 2008 – Abril 2009 en relación a la edad. 

 

EFECTOS ADVERSOS DEL 
CONDÓN MASCULINO 

N° % 

Irritación vulvar 12 41 

Dispareunia 17 59 

TOTAL 29 100 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

Análisis: El efecto adverso más frecuente del condón masculino es la dispareunia que 

representa el 59% del total.  
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TRABAJADORAS SEXUALES 

CUADRO N° 21.  Estado civil de las Trabajadoras sexuales atendidas en el área de 

Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – 

Abril 2009 en relación a la edad 

ESTADO CIVIL DE LAS TS N° % 

UE 32 40 

Soltera 39 49 

Casada 6 7 

Divorciada 3 4 

Viuda 0 0 

TOTAL 80 100 
 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Análisis: Del total de trabajadoras sexuales en estudio el 49% son solteras, seguidas de las 

mujeres en unión estable que representa el 40 % y únicamente el 7 % son casadas.  
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CUADRO N° 22.  Edad de las Trabajadoras sexuales atendidas en el área de Ginecología del 

Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – Abril 2009 en 

relación a la edad 

EDAD DE LAS TS N° % 

11 - 15 a 0 0 

16- 20 a 10 13 

21 - 25 a 37 46 

26 - 30 a 25 31 

31 - 35 a 3 4 

36 - 40 a 1 1 

41 - 45 a 4 5 

46 - 50 a 0 0 

TOTAL 80 100 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

Análisis: El rango de edad comprendido entre los 21 – 25 años es el más frecuente en estas 

pacientes que corresponde al 46%, seguidos del rango entre 26 – 30 años con un 31%. 
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CUADRO N° 23.  Número de gestas de las  Trabajadoras sexuales atendidas en el área de 

Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo Noviembre 2008 – 

Abril 2009 en relación a la edad 

 

NUMERO DE GESTAS DE 
LAS TS 

N % 

Nulípara 10 12 

Primigesta 18 23 

Multigesta 52 65 

TOTAL 80 100 
 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 

Análisis: El 65 % de usuarias son multigestas a diferencia del 12% que son pacientes 

nulíparas.  
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CUADRO N° 24.  Método anticonceptivo utilizado por las  Trabajadoras sexuales atendidas 

en el área de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja en el periodo 

Noviembre 2008 – Abril 2009 en relación a la edad 

 
MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

UTILIZADO POR LAS TS 

N % 

Condón + ACO 11 14 

Condón + HIM 11 14 

C + DIU 2 2 

CONDÓN MASCULINO 56 70 

TOTAL 80 100 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias del departamento de Ginecología del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja. Período 
Noviembre 2008 – Abril 2009. 

Autoras: Matilde Paulina Sinche Cueva, Diana Gabriela Zúñiga Guerrero 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

Análisis: El 70% de estas pacientes utiliza el condón masculino como método 

anticonceptivo y el 30% restante lo utiliza combinado con otro método.  
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7. DISCUSIÓN 

 En el presente estudio se encontró que el  48% de las mujeres del  Centro de salud N°1 

de la ciudad de Loja utilizan como método anticonceptivo  hormonal inyectable 

mensual,  sin embargo en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos del Ecuador el método de mayor prevalencia es el método quirúrgico definitivo 

(Esterilización tubaria 35.7%), en relación a los métodos inyectables que en este estudio 

corresponden al 9%, señalando que nuestro centro de estudio brinda únicamente 

atención médica ambulatoria.   

En relación a investigaciones realizados en el extranjero, tenemos que a nivel de 

Latinoamérica (2005) en cuanto al método hormonal oral, es utilizado en Brasil por el 

13.72% de las mujeres; en México el 3.93% elige la pastilla; en Colombia, un 7.84%; 

en Argentina, 11.35%; en Venezuela, 13.85%; en Chile, 16.61%; en Perú, 4.90%; en 

Bolivia,0.70%; en Guatemala,2.93%, y en Uruguay, 17.87%; en comparación con el 

36.5% encontrado en este trabajo investigativo.  

En la localidad de Riachuelos Corrientes (Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de 

Medicina, Septiembre 2006) el método más empleado eran los anticonceptivos orales 

(45%) y le seguían en orden de frecuencia preservativos (20 %), y los inyectables (13 

%), contrastando con nuestro estudio en donde el 48% utilizaban inyectables, seguido 

de los anticonceptivos orales (36.5%) y el condón masculino (9%). 

En cuanto a las trabajadoras sexuales encontramos que el 70% utilizan Condón 

masculino que en relación con un estudio realizado por el Área de Salud Colectivo de 

Mujeres de Matagalpa Nicaragua 2003,  el  40% del grupo utiliza hormonal inyectable 

trimestral (Depoprovera) a la cual le sigue  el Condón masculino con una frecuencia de 

20%. 

 

 Con respecto al estado civil se encontró que el 53% de las pacientes que utilizan 

anticoncepción son casadas, y esto coincide con un estudio llevado a cabo en el 

Hospital Ginecológico del Instituto Mexicano del Seguro Social de León, Guanajuato 

donde de 1.024 pacientes que utilizaban anticoncepción el 91.1% eran casadas. En 

nuestra investigación el 24% están en unión estable a diferencia del 60.62% de 
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pacientes en esta condición estudiadas en el Hospital “Materno Infantil del Este”, Petare 

(Rev Obstet Ginecol Venezuela 2009). 

 En cuanto corresponde a las Trabajadoras sexuales encontramos que el 49% son 

Solteras, en relación al estudio realizado en el Área de Salud Colectivo de Mujeres de 

Matagalpa Nicaragua 2003, en donde el 67% de las mujeres se encontraban casadas y 

en unión estable. 

 

 En relación a la edad,  el 39% de las mujeres investigadas  pertenecen  a las edades 

correspondidas entre 21 a 25 años, al igual que en un estudio realizado en el Servicio de 

Ginecología del Hospital Santiago Apóstol- Victoria- España (2003) en donde el grupo 

etario que con mayor frecuencia utilizaba métodos anticonceptivos correspondía a las 

edades comprendidas entre 20 y 24 años (58%);  sin embargo comparado con otro 

estudio realizado por Bayer HealthCare, en España durante el año 2009  la edad 

promedio de las pacientes que utilizaban anticoncepción correspondía a pacientes 

comprendidas entre las edades de 25 a 29 años.  
 

En relación a un estudio realizado por el Área de Salud Colectivo de Mujeres de 

Matagalpa Nicaragua 2003 en un grupo poblacional con Trabajadoras sexuales 

encontramos que la edad prevalente es de 19 a 34 años con un porcentaje del 70%.
 

 

 El 52 % de las usuarias que utilizan anticoncepción son Multigestas, este porcentaje es 

alto en comparación con un estudio  realizado en el Hospital “Materno Infantil del 

Este”, Petare ( Rev Obstet Ginecol Venez 2009) en el cual un 8.58% de mujeres eran 

multigestas.  En este estudio las usuarias  primigestas con 50.58% eras las que 

predominaban, a diferencia del 34% de primigestas encontradas en nuestra 

investigación.  En otro trabajo investigativo realizado en Valencia, España (Medicina 

Preventiva y Salud Pública 2009) se encontró que el 88% de mujeres son multigestas a 

diferencia del 52% de nuestras usuarias; sin embargo en un estudio ejecutado en Centro 

de Salud “Eladio Francisco Mosquera” Reconquista – Santa fe (2008) las mujeres 

nulíparas corresponden al 25,4% en contraste con el 14% de las pacientes del Centro de 

Salud N°1; lo que refleja que generalmente nuestras usuarias acudieron al servicio de 

planificación familiar luego de su primera gesta. 
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 En relación a la eficacia  del método anticonceptivo, en el presente estudio investigativo 

se encontró que un 4% de  usuarias mostraron fallo del método en el control de la 

natalidad durante su primer año de empleo; lo cual se correlaciona con un estudio 

realizado (Francia y EEUU Moreau C.Trussell J, Bouyer J. y colaboradores 2009) en el 

cual un 2.9% de las usuarias informaron falta de éxito del mismo, al igual que otro 

estudio realizado por Depto. de Farmacología, Escuela de Medicina, Universidad de 

Costa Rica (2005) en el cual la tasa de falla se ubica en 3%; tomando en cuenta que esta 

tasa de falla se relaciona con incumplimiento del método.  

En este estudio un 6% de usuarias refirieron un escaso cumplimiento en la utilización 

del método anticonceptivo sin embargo en un estudio realizado en (Madrid Asociación 

de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) 2010) se encontró 

que   del 68 al 70% no supieron emplear el método adecuadamente.  

 

 Con respecto al tiempo de uso del método anticonceptivo se evidenció que el 48% de 

las usuarias llevaba más de 6 meses de uso, dato que concuerda con un estudio 

realizado por la  Revista  médica Chilena v. 137 n.9 Santiago sep 2009, en la cual el 

47% de las usuarias continuaba el uso de anticonceptivos durante 6 meses. 

 

 En relación a los efectos adversos del hormonal inyectable mensual, el 35% de las 

usuarias presentaron cefalea y el 24% Hipermenorrea, que en relación a un estudio 

realizado en  Lima  por el Instituto peruano de paternidad responsable (INPPARES) 

2007 demuestra que el principal efecto adversos del hormonal inyectable mensual es la 

alteración en el sangrado menstrual (55%), a la cual le siguen cefalea, mareos y 

sensibilidad mamaria. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al haber culminado el trabajo investigativo, hemos obtenido varios resultados que reflejan 

la realidad del control de la natalidad a nivel de centros de salud en nuestra ciudad, 

tomando como referencia el centro de salud N° 1, en donde actualmente se ofertan 4 

métodos anticonceptivos específicos (hormonal inyectable mensual HIM, minipíldora, 

anticonceptivo oral combinado ACO,  y condón masculino), por lo que concluimos: 

 

1. El rango de edad que con mayor frecuencia acude al centro de salud para 

planificación familiar es entre 21 a 25 años con un 39%, seguidos de los rangos 

comprendidos entre los 26 a 30 años (31%); añadiendo que de la totalidad de 

mujeres encuestadas el 53% son casadas y el 24 % se encuentran en unión estable. 

 

2. En relación a los métodos anticonceptivos empleados por las usuarias, el más 

utilizado es el hormonal inyectable mensual (48%) seguida de la minipíldora (25%) 

y el anticonceptivo oral combinado (11.5%), además un porcentaje (9%) de mujeres 

emplean el método de barrera (condón masculino) sólo o combinado con los 

anticonceptivos hormonales. 

 

3. Del total de personas en estudio el 29% (97 mujeres) manifiestan haber presentado 

algún efecto adverso durante el uso del método anticonceptivo, de los cuales el 

hormonal inyectable mensual  (53%) presentó mayor cantidad de manifestaciones 

desfavorables (cefalea 35%, hipermenorrea 24%) en relación a los otros elementos. 

La minipíldora (9%), fue el método que menores efectos adversos presentó, en 

donde  el sangrado intermenstrual fue el más prevalente (39%).  

Como es notable en la mayoría de los métodos las usuarias alegaron haber 

presentado durante el uso de los mismos por más de una ocasión cefalea y 

alteraciones del ciclo menstrual. 
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4. El porcentaje de falla de estos métodos fue del 4 % (12 usuarias), y en su totalidad 

corresponden a incumplimiento de los mismos ya sea por olvido o por no contar con 

el tiempo suficiente para acudir al centro de salud; el método que más casos de falla 

presentó fue el condón (59%) seguido del hormonal inyectable mensual (25%). 

 

5. Los grupos etarios que con mayor frecuencia presentaron tasas de falla fueron los 

grupos comprendidos entre los 26 a 30 años (33%), seguidos del grupo entre 21 – 

25 años (25%) y entre 16 – 20 años (25%). La única causa atribuida fue el 

incumplimiento del método. 

 

 

6. Además se realizó un estudio conjunto a las trabajadoras sexuales que asisten al 

centro de Salud N° 1, cuyos resultados nos permiten concluir que: 

El rango de edad se encuentra entre los 21 a 25 años, el 49 % son solteras, el 65 % 

son multigestas; el 70 % utilizan como método anticonceptivo el condón solo y el 

30 % restante emplean este método más otros elementos (ACO, HIM y DIU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métodos Anticonceptivos empleados por las usuarias del Centro de Salud N 1 de la Ciudad de Loja 
 

 107 

9. RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de haber concluido este trabajo, como grupo investigativo recomendamos lo 

siguiente: 

 

 

1. Al centro de Salud N° 1, incluyendo directiva, personal administrativo y sobre 

todo de salud, recomendamos se implemente programas educativos a usuarios 

que acuden a recibir atención médica en este lugar, encaminado en este caso a 

impartir educación sexual a través de charlas, folletos y trípticos. Además es 

necesario aumentar la variedad de métodos anticonceptivos en este centro de 

salud y su oferta por parte del personal médico. 

 

 

2. A las Instituciones de Salud pública, especialmente a sus directivos para que 

ubiquen personal capacitado que esté a cargo de la promoción de la salud sexual 

y reproductiva en los diferentes centros de salud, los mismos que deben explicar 

detalladamente los efectos adversos de los métodos anticonceptivos que las 

usuarias vayan a escoger con la finalidad de que se dé un correcto cumplimento 

de éste; este personal debe contar con el espacio y recursos adecuados que 

permita a las pacientes elegir de mejor manera el método anticonceptivo que se 

adapte a su situación actual. 

 

  

3. A las instituciones educativas involucradas con la comunidad, en nuestro caso a 

la Universidad Nacional de Loja, donde los estudiantes de Medicina podrán 

prestar servicios a la sociedad mediante la enseñanza de planificación familiar, 

uso de métodos anticonceptivos sobre todo a jóvenes en colegios y 

universidades, que como es visible en los resultados es alto el número de madres 

solteras y de temprana edad. 
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4. A la comunidad en general que exija en cada uno de los establecimientos de 

salud se les otorgue información sobre planificación familiar con la finalidad 

que se tenga un mejor control de la natalidad y la mujer elija el método 

anticonceptivo que mejor se adecue a la realidad que está viviendo, ya es 

derecho tanto de hombres y mujeres el estar informados y tener acceso a 

métodos de regulación de la fertilidad de su preferencia, que sean seguros, 

eficaces, asequibles y aceptables. 
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11. ANEXOS 

FICHA DE DATOS 

 

Lugar: Centro de Salud N° 1  

Tema: Métodos Anticonceptivos  

Responsables: Matilde Sinche y Diana Zúñiga 

Fecha:       # HC: 

 

DATOS PERSONALES 
Nombre: 
Dirección: 
Estado civil: 
Edad: 
Teléfono: 
AGO:    G:         P:         C:         A:         HV:         HM:        IVS:          Menarquia:   
FUM:                                        CICLOS: 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

NATURALES:  
     MELA                  Temperatura          
     Ritmo                    Moco cervical      
          

BARRERA: 
 Condón masculino           Diafragma       
 Condón femenino            Capuchón      
           

DIU:            EMERGENCIA:            
 

IMPLANTES:  
 

HORMONALES: 
Oral combinado                                         Minipíldora                                   Inyectable mensual        
 
Otros: 
 

FRACASO DEL MÉTODO 
          SI                       NO         
¿Por qué? 
 
 

EFECTOS COLATERALES: 
 
 
 
 
  

ESTADO ACTUAL: 
 

CUMPLIMIENTO DEL MÉTODO: 
       SI                    NO         
TIEMPO DE TRATAMIENTO: 
 
 

 


