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RESUMEN 

 

La presente investigación fue un estudio descriptivode corte transversal y 

observacional para diseñar una Guía Educativa de Planificación Familiar Se 

������� una encuesta a 253 usuarios/as del Área N #1 Riobamba -Chambo  

Centro de Salud N#3, para evaluar las 

característicasSociodemográficas,conocimientos, actitudes y prácticas en 

Planificación Familiar. 

 

Características socio demográficas,  mujeres el 73%, hombres el 27%; edades 

comprendidas entre hombres y mujeres, menores 14  a  23  años el 54%, de 24 

a 33 y más 40%, estado civil, Solteras 14%, Casadas 33%. Instrucción escolar, 

Básico 49%, Bachillerato 19%, Superior 8%, Ninguna 24%; Conocimientos, 

métodos de planificación familiar Inyecciones 27%, pastillas 14% y uso de 

condones el 11%. Actitudes y Practicas, prevención de enfermedades 

infectocontagiosas el 86%, teniéndoseen cuenta que el 13% que no ha utilizado 

ninguna protección tienen ITS; el 80% de la población considera que los 

métodos anticonceptivos son seguro. 

 

Se recomienda al MSP la difusión y aplicación de la Guía de Planificación 

Familiar en todos los usuarios que acuden a los servicios de salud mediante 

intervenciones participativas. 
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ABSTRACT 

The present research is a descriptive cross-sectional study with the purpose of 

forming a diagnosis to design a Family Planning Educational Guide. A survey of 

235 respondents from area N#1 Riobamba-Chambo at the health center 

evaluated socio-demographics and attitudes, practices, and understanding of 

family planning issues. 

 

The socio-demographics characteristics were described as the following: a 

population of 73% women, 27% men, 54% minors between the ages of 14 to 

23, and 40% of adults ages 24 to 33 and greater; marital status: 14% single, 

and 33% married; education: 49% elementary school, 19% High School, 8% 

college, and 24% had no formal education; knowledge of family planning 

methods: 27% injections, 14% pills, 11% condom use, and 87% use of copper 

T. Attitudes and practices were described as the following: 86% prevention of 

infectious diseases, 13% reported no use of any protection and having STDs, 

and 80% of the population believes that contraceptive methods are safe. 

 

It is recommended that the Ministry of Public Health should disseminate and 

implement the Family Planning Guide for all users who come to health services 

through participatory interventions. 
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����� ����N SEXUAL CENTRO DE SALUD N#3 CANTON RIOBAMBA 

2011. 
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GRA�FICO No 38 

EN DÓNDE SE REALIZO  EL TRATAMIENTO.CENTRO DE SALUD N#3 

	����N RIOBAMBA 2011 
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La necesidad y el deseo de limitar la fertilidad ha sido un hecho reconocido 

desde el principio de la historia, la planificación familiar se ha desarrollado a 

partir de 2 criterios, la salud y el bienestar del individuo.El concepto de 

planificación familiar se basa en el derecho de los individuos y las parejas a 

regular su fertilidad y está fundamentado en las áreas de la salud.(1) 
 

América Latina ha sido pionera en el desarrollo de políticas, planes, programas 

y servicios de planificación familiar para las diferentes parejas en la región. El 

supuesto es que cuando la sociedad no atiende ni protege los derechos de las 

parejas y fracasa en ayudar a los mismos a conseguir un desarrollo sexual y 

reproductivo saludable, entonces es cuando surgen una diversidad de 

problemas: conyugales, sociales, psicológicos, económicos, laborales. (1) 

 

La planificación familiar implica unaconcepción muy amplia, de acuerdo al 

contexto; se refiere a la toma de decisiones sobre cuándo y cuántos niños 

desea tener una pareja, higiene corporal, salud integral, entre tantos aspectos 

la elección del método anticonceptivo para evitar el embarazo no 

deseado.Cuando el término de planificación familiar se empezó a utilizar, creo 

cierto desconcierto entre mucha gente; pero hoy en día la persona no puede 

efectuar su vida con normalidad si no la planifica. El planificar el área 

reproductiva, es muy importante, ya que así optaremos a una calidad de vida 

mejor.(2) 

 

La elección del método ./����2�3������2�3�4������es una decisión personal en la 

que entran en consideración diversos factores que van desde las 

preferenciasindividuales o la historia médica, hasta los riesgos, ventajas y 

efectos secundarios de cada método.Otra consideración a tener en cuenta es si 

la pareja piensa tener hijos o no en el futuro. La mayor parte de los métodos de 

control de natalidad son reversibles, es decir, cuando dejan de utilizarse 

hombres y mujeres vuelven a ser fértiles. Por el contrario, los métodos 
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quirúrgicos son, en muchos casos, irreversibles, es decir una vez que se 

recurre a ellos mujeres y hombres no pueden ser padres de nuevo.(1) 

 

Ningún método de control de natalidad es eficaz al 100% a la hora de evitar el 

embarazo, aunque algunos resultan más eficaces que otros. La tasa de 

embarazos de un método anticonceptivo, también denominada tasa de fallos, 

se expresa habitualmente en forma de porcentaje que representa el número de 

embarazos esperados por cada 100 mujeres que usan el método en cuestión 

durante un año.(1) 

 

La experiencia ha demostrado que para dar una atención de buena calidad en 

la capacitación a las parejas es necesario tener un espacio definido y con 

personas capacitadas, que incluya educadores. Puede ser un local o centro 

específico que ofrezca atención a sus diversas necesidades, incluyendo 

talleres y acciones educativas.(2) 

 

Es recomendable  capacitar a la población sobre los métodos ./����2�3������2�

familiarcon la utilización de materiales o suministro existentes en el mercado, 

para así tratar de sobrellevar los problemas más comunes en las parejas como 

por desconocimiento en laaplicación  de métodos anticonceptivos, que si bien 

es cierto ha ido evolucionando a medida que va evolucionando la sociedad. Tal 

vez entre las debilidadesesta la falta de conocimientos referentes a métodos ./�

���2�3������2�3�4�����que son la causa para el incremento de embarazos antes 

del matrimonio y en muchos de los casos embarazos no deseados, e inclusive 

la práctica de abortos, que pueden llevar inclusive a la muerte de la mujer 

embarazada.(3) 

 

El problema en mención como consecuencia  de deficiente Planificación 

Familiar, provoca en los jóvenes otros problemas como las enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos y muerteslos peligros que 

corren  las parejas y los jóvenessexualmente activos.En los países en 

desarrollo las mujeres generalmente tienen máshijos que los que quieren. Por 
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ejemplo, en Haití, depoder escoger el número ideal, las mujeres hubieran 

preferido,por término medio, tener 1,5 hijos menos.(3) 

 

 

 La diferencia entrela fecundidad deseada y la real tiende a ser más extrema en 

lospaíses que se encuentran en transición de altos a bajos índicesde 

fecundidad, porque quizás las parejas todavía no hacen usoefectivo de los 

métodos ./����2�3������2�3�4����� para reducir la fecundidadal número de hijos 

deseados. Por otra parte, en Nígeria yotros países del África Occidental, las 

mujeres siguen queriendotener muchos hijos.(3) 

 

En casi todos los países en desarrollo el número de mujeres en edad de 

procrear (de 15 a 49 años) aumentará entre el 2005y el 2015, debido al alto 

número de jóvenes en su población. Asímismo se prevé un aumento en la 

demanda de métodosanticonceptivos por el deseo de las parejas de tener 

menos hijos. Por ello se proyecta que el costo total de insumos 

deanticonceptivos para hacer frente a dicha necesidad aumentará en casi un 

50% (en dólares estadounidenses actuales)en países como Tanzania y Nepal. 

Los costos indudablemente aumentarán en todo el mundo el desarrollo, con 

laconsiguiente presión sobre el gobierno para incrementar sus presupuestos de 

planificación familiar, obtener mayorfinanciamiento de donantes y buscar 

mejores precios, o pasar parte del costo al usuario.(4) 

 

Para el año 2012, el 81% de las mujeres en Latinoamérica, alguna vez en su 

vida habrán usado un método anticonceptivo. Un hecho importante, aunque 

negativo, es que por primera vez desde que se está midiendo el uso de 

métodos anticonceptivos (1969), se presentó un estancamiento en este 

indicador. Esto se refleja en el resultado obtenido entre las mujeres casadas o 

unidas, en donde el uso actual para el 2005 fue de 78%, mientras que para el 

año 2008 fue de 77%. Entre las mujeres no casadas o unidas pero 

sexualmente activas, este indicador ha descendido de 84% a 81%. El único 
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grupo que presentó un modesto incremento es el de todas las mujeres en edad 

fértil, que aumentó de 53% a 56%.(4) 

 

Según el Instituto Guttmacher, en Latinoamérica  y en el Caribe, más de la 

mitad de los embarazos no son planeados, a pesar de que alrededor del 65% 

de las mujeres casadas en edad reproductiva utilizan métodos anticonceptivos 

modernos. Casi dos tercios de los embarazos en el Caribe el 62% y en 

Sudamérica el 63% no son planeados, mientras que en América Central 

(incluye México), el porcentaje es del 43%.(2) 

 

La falta de planificación familiar en Ecuador incide en que este sea el país con 

mayor densidad poblacional de Sudamérica (54,82 habitantes por cada km²), 

sobre todo  en los sectores más pobres, donde a mayor número de hijos, 

menores las posibilidades de lograr  educación media y empleo. (1) 

 

El país tiene, además, una de las más altas tasas de natalidad en la región 

14,9%. Las mujeres del quintil 1 el 20% más pobre tienen en promedio, cinco  

hijos; las del quintil 5 el 20% más rico tiene en promediodos hijos,Los hombres 

se refugian en la sombra a beber  y   las mujeres la mayoría embarazadas, 

incluso de  12 años de edad  se pasean con sus enormes vientres 

semidesnudos, mientras, a su alrededor, lo que parece un jardín de niños en 

recreo  arma una explosión de risas  y juegos, aunque con diferentes  nombres 

y rostros, se repite en los lugares más pobres del país,  donde la paternidad es 

una cosa más de suerte que de planificación. (3) 

 

Una responsabilidad que se vive entre  mitos, ignorancia y machismo, que han 

abonado para que el  Ecuador sea  la nación con mayor densidad poblacional 

de Sudamérica (54,82 habitantes por cada km²) y con una de las más altas  

tasas de natalidad en la región (14,9).La cifra varía en los distintos sectores del 

país,  siendo más altas en Napo (21,3), Santa Elena (20,8), Orellana (19,5) y 

Chimborazo (18,9), que  están entre las seis provincias con mayor pobreza y 
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mayor número de hijos, falta de  acceso a la educación y  salud  de la nación, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).(3) 

 

La falta de planificación abona al deterioro de la salud femenina. Según 

estudios internacionales publicados por el  Cepar,  por cada $ 10 millones en 

déficit para estos programas  habrá 1,8 millones más de abortos y 19 mil 

muertes adicionales de madres. Asímismo,  según las  proyecciones, se estima 

que por cada dólar invertido en servicios anticonceptivos, los estados ahorran 

hasta $ 4 en gastos para la salud de las madres y recién nacidos y hasta $ 31 

en servicios sociales, como educación y vivienda.(1) 

 

En Chimborazo los adolescentes representan el 20% del total de la población 

ecuatoriana. De las adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años se estima que 

el 20% ya son madres o están embarazadas.Según CIPEA el 96% de mujeres 

de 15 a 49 años conoce sobre los métodos anticonceptivos pero solo el 14% 

las utiliza.(3) 

 

Los embarazos no deseados en las adolescentes del sector de Riobamba y no 

solamente en este Cantón sino en todo el territorio ecuatoriano es un problema 

que atañe todo el sistema de salud debido a que se ha determinado que por la 

falta de información ,educación y sobre todo la migración son las causales para 

que tengan relaciones sexuales y por ende embarazos no deseados que 

aumentan las tasas de natalidad y mortalidad en nuestro país problema que 

lleva a cabo una desestabilidad económica, emocional psicológica en nuestros 

hogares. (5) 

 

Analizando la situaciónde los usuarios que asisten al Centro de Salud Nº3 y 

siendo participe de las necesidades actuales de las parejas en cuanto a 

planificación familiar se refiere, me he planteado el siguiente problema de 

investigación ¿Cuáles son los conocimientos, actitudesy prácticas que 

tienenlos usuarios del Centro de Salud Nº3. 
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II. JUSTIFICACI�N 

 

Las personas en algún momento de sus vidas necesitarán consejo sobre 

planificación familiar, es por ello la enseñanza cuidadosa de los métodos 

anticonceptivos tiene un papel muy importante en proporcionar consejos.En 

muchos lugares se han organizado servicios de planificación familiar eso se 

debe a que muchas mujeres están especialmente alertas a la necesidad de la 

anticoncepción para mejorar su vida reproductivala política de planificación 

familiar no significa restringir los nacimientos, sino una actuación consciente 

con un alto sentido de responsabilidad que significa tener hijos deseados y que 

nazcan en condiciones apropiadas, esto significa tener servicios adecuados 

para brindar información, orientación y asistencia a parejas infértiles.(6) 

 

Durante la juventud los seres humanos descubren su sexualidad es en estos 

años que el conocimiento y desconocimiento de los cuerpos, los métodos ./�

���2�3������2�3�4����� y el descubrimiento del placer se pueden convertir en una 

explosión que suele asustar más al mundo adulto que a la esfera juvenil. Así, 

problemáticas como embarazos prematuros y las enfermedades de transmisión 

sexual hacen sus primeros pasos con poblaciones en desventaja de poder.los 

jóvenes no participan de lleno en el diseño y ejecución de programas, estos 

se centran únicamente en prevenir problemas específicos de los jóvenes, 

generalmente una conducta problemática aislada, sin prestar atención al 

contexto social, por lo general no han demostrado ser efectivos a largo plazo.(7) 

 

Por lo tanto, la utilizaciónde la presenteinvestigaciónpretende  motivar hacia la 

educación de las personas que requieren mayor información de planificación 

familiar. Un buen avance respecto al tema se podrá apreciar en el Centro de 

Salud Nº3, en donde existe un grupo organizado que es el (Centro de 

Adolescentes), también en dicho  Centro de Salud los usuarios acuden para 

realizar planificación familiar, si bien es cierto se cuenta con recursos 

económicos aceptables, su ubicación es accesible para la investigación  en 

curso, y se cuenta con un lugar para la atención médica; sin embargo no se ha 



��

�

planteado programas de autoeducación sexual que ayuden específicamente a 

disminuir y solucionar  problemas de planificación familiar. 

 

En vista de esta problemática en el presente estudio 7/� �/���8�� una Guía 

Educativa sobre Planificación Familiar dirigido a los usuarios que asisten al 

Centro de Salud Nº3 de la ciudad de Riobamba, ya que los beneficiarios 

necesitan un aprendizaje rápido por la falta de disponibilidad de tiempo. Por 

todo lo expuesto se ha detectado, que es necesario aplicar el estudio ya que 

mediante esta guía podremos mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas 

de los interesados  para además contribuir a prevenir y evitar embarazos no 

deseados, aborto, ITS y muerte.  

 

La tem5���� 90/� 7/� ������ durante todo el programa está dentro de los 

parámetros formativos de la Escuela de Promoción y Cuidados de la Salud; y el 

diseño de material educativo servirá para permanentes programas de 

capacitación dentro delCentro de Salud No 3.Ya que el usuario solo con leer la 

guía cumpliría con la necesidad de una capacitación de aprendizaje de 

métodos de Planificación Familiar los mismos que podrá solicitarlos en 

cualquier casa de salud y ponerlos en práctica. 
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III.- OBJETIVOS 

 

•••• GENERAL 

Diseñar una Guía Educativasobre Planificación Familiar.���:1do a los usuarios  

que asisten  al Centro de Salud Nº3. De la ciudad de Riobamba Provincia de 

Chimborazo. 2011 

 

•••• ESPECÍFICOS 

•••• Identificarlas características sociodemográficas de los usuarios que 

asisten al Centro de Salud de la ciudad de Riobamba. 

•••• ���:2�sticar los conocimientos, actitudes  y prácticas que tienen los 

usuarios del Centro de Salud Nº3 sobre temas de Planificación 

Familiar. 

•••• Elaborar  la Guía Educativa sobre Planificación Familiar.  

•••• Validar la Guía Educativa sobre Planificación Familiar 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

GENERALIDADES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

 

La planificación familiar es la definición realizada por un hombre y una mujer 

proyectados como familia, en la que determinan responsablemente el número 

de hijos que tendrán considerando las necesidades que ellos implicarán, y qué 

proyecto de vida aspiran a tener como familia. También se habla del tema en la 

actualidad haciendo referencia al "control de la natalidad”.(4) 

 

Actualmente el concepto de planificación familiar ha tomado gran relevancia, 

pues cada vez más se intenta tener un mayor control en la demografía dentro 

de un país determinado, esfuerzo orientado a superar el círculo de la pobreza y 

elevar los estándares de vida y educación de la población. Por esto, los 

programas de planificación familiar han ido tomando más fuerza, y asimismo 

volviéndose más completos y sofisticados. Básicamente estos programas 

consisten en otorgarles a las parejas un conjunto de actividades y 

procedimientos que contengan información, educación y anticoncepción para 

que éstos sean capaces de definir correctamente su planificación.(10)
 

 

1. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Un método anticonceptivo es una metodología que impide o reduce la 

posibilidad de que ocurra la fecundación o el embarazo al mantener relaciones 

sexuales. Por lo general implica acciones, dispositivos o medicamentos en las 

que cada uno tiene su nivel de efectividad. También se le llama contracepción 

o anticoncepción, en el sentido de ser formas de control de la natalidad. 

La historia del control de la natalidad se remonta al descubrimiento que la 

relación sexual está asociada al embarazo. Las formas más antiguas incluían el 

coitus inlerruptusy la combinación de hierbas con supuestas propiedades 

contraceptivas o abortivas. El registro más antiguo del control de la natalidad 

presenta instrucciones anticonceptivas en el Antiguo Egipto. 
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1.1 Tipos de métodos anticonceptivos 

 

1.1.1 Tipos Reversibles o Temporales  

 

a. MÉTODOS DE BARRERA 

• Preservativo. Tiene una versión femenina y una masculina.  

• Diafragma. Una variedad más pequeña de éste es el capuchón cervical.  

Los métodos de barrera impiden la entrada de esperma al útero.(10) 

 

Los condones masculinos son recubrimientos delgados de caucho, vinilo o 

productos naturales que se colocan sobre el pene erecto. Los condones 

masculinos pueden ser tratados con espermicida para ofrecer mayor 

protección. Los condones masculinos impiden que los espermatozoides tengan 

acceso al aparato reproductivo femenino e impiden que los microorganismos 

(ETS, incluyendo el VIH o SIDA) pasen de un miembro de la pareja a otro (sólo 

los condones de látex y vinilo.)(10) 

 

Los condones femeninos son un recubrimiento delgado de plástico poliuretano 

con aros de poliuretano en extremos opuestos. Estos se introducen en la 

vagina antes del coito. Al igual que los condones masculinos, los condones 

femeninos impiden que los espermatozoides tengan acceso al aparato 

reproductivo femenino e impiden que los microorganismos (ETS, incluyendo el 

VIH o SIDA) pasen de un miembro de la pareja a otro.(10) 

 

b. MÉTODOS QUÍMICOS Y HORMONALES 

 

Espermicidas. Los espermicidas son productos químicos (por lo general, 

nonoxinol-9) que desactivan o matan a los espermatozoides. Están disponibles 

en aerosoles (espumas), cremas, tabletas vaginales, supositorios o películas 

vaginales disolubles. Los espermicidas causan la ruptura de las membranas de 

los espermatozoides, lo cual disminuye su movimiento (motilidad y movilidad), 

así como su capacidad de fecundar el óvulo.(11) 
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La anticoncepción hormonal se puede aplicar de diversas formas. 

 

• Vía oral, por la píldora anticonceptiva 

Anticonceptivo subdérmico Implante compuesto por una varilla del tamaño 

de un cerillo que secoloca por debajo de la piel del brazo de la mujer, 

ofreciendo protección anticonceptiva por tresaños sin ser definitivo, el 

médico que ha recibido capacitación puede retirarlo en cualquiermomento 

retornando la mujer en un tiempo mínimo a la fertilidad.(12) 

 

• Anillo vaginal 

Único de administración vaginal mensual. Es el método más innovador 

enanticoncepción femenina: un anillo transparente, suave y flexible que se 

coloca por la mismausuaria por vía vaginal liberando diariamente las dosis 

más bajas de hormonas.(13) 

 

• Píldora trifásica 

Método anticonceptivo altamente eficaz de dosis hormonales bajas con 

unbalance hormonal suave y escalonado que imita al ciclo fisiológico de la 

mujer en formasecuencial progresiva etapa reproductiva brindando estricto 

control del ciclo, además reduce lagrasa facial. También puede ser indicado 

para el tratamiento de acné leve a moderado. (14) 

 

• Píldora o estrógenos.  

Píldora anticonceptiva libre de estrógenos, recomendada para mujeres que 

no pueden o no desean tomarlos; la dosis hormonal es tan ligera que entre 

otras indicaciones es la única píldora recetada durante la lactancia.(15) 

 

• Píldora del día después 

Método hormonal de uso ocasional. La anticoncepción de emergencia, se 

trata de la administración de un producto hormonal no abortivo que evita la 

ovulación y de esta forma previene el embarazo en aquellas mujeres que 
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tuvieron relaciones sexuales y el método anticonceptivo ha fallado o se 

tuvieron relaciones sin protección, incluyendo los casos de violación. 

 

Aunque este tratamiento se conoce también como "la píldora del día 

siguiente", el término puede ser engañoso pues debe utilizarse 

inmediatamente después de tener relaciones sexuales y el método 

anticonceptivo ha fallado o se tuvieron relaciones sin protección; puede 

tomarse en un periodo de hasta 72 horas, sin embargo la sugerencia es que 

la mujer tome 2 píldoras en una sola toma inmediatamente.(16) 

 

• Dispositivo intrauterino (DIU) 

Es un método que, mediante la colocación en el interior del útero de un 

dispositivo plástico con elementos metálicos (ej. cobre), se produce una 

alteración del microclima intrauterino que dificulta de gran manera la 

fecundación y también la implantación del óvulo fecundado. Este, sin 

embargo, no ha demostrado ser 100% eficiente, ya que se han dado casos 

especiales en donde la mujer, pese a tener el método anticonceptivo ya 

mencionado, se embaraza y da a luz un niño con el aparato incrustado en 

alguna parte del cuerpo.(17) 

 

c. M$TODO COMBINADO 

 

Considerado por muchos como el método anticonceptivo por excelencia, 

debido a su alta efectividad (similar a la píldora) y a que no posee muchos de 

los cuestionamientos religiosos de la píldora. Consiste en combinar el uso de 

preservativo masculino con una crema espermaticida. La crema se coloca con 

un aplicador especial que viene con el envase y el hombre utiliza el 

preservativo de la manera habitual. Tiene la ventaja agregada de lubricar el 

canal vaginal y así facilitar la penetración.(18) 
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d. M$�TODOS NATURALES 

 

Los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad, se basan en la 

observación de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a 

la ovulación y a la adaptación del acto sexual a las fases fértiles o infértiles del 

ciclo menstrual en función de que se desee o no una concepción, sin el uso de 

fármacos, procedimientos mecánicos ni quirúrgicos. Algunos métodos 

predictivos son aún enseñados con cierta preferencia en las escuelas 

ginecológicas, como el método de Ogino-Knauss o método del ciclo, mientras 

que otras técnicas, tan ancestrales como el Coitus interruptus tienen hoy en día 

una Habilidad que es similar a la de otros métodos no quirúrgicos.(18) 

 

Otros métodos naturales están basados en la conciencia de la fertilidad, es 

decir, la mujer observa con atención y registra los signos de fertilidad en su 

cuerpo para determinar las fases fértiles o infértiles. Los síntomas específicos 

caen en tres categorías: cambios en temperatura basal, en el moco cervical y la 

posición cervical. El registrar tanto la temperatura basal como otro signo 

primario, se conoce como el método sintotermal. Otras metodologías incluyen 

el monitoreo de los niveles en orina de estrógeno y LH a lo largo del ciclo 

menstrual.(19) 

 

Estos métodos de planificación familiar son apoyados y promovidos por la 

Iglesia Católica para la vivencia y el ejercicio de lo que esa institución 

denomina una paternidad responsable, como queda reflejado en la Encíclica 

Humanae Vitae. Son métodos que, para que puedan ser utilizados como 

métodos seguros de control de la fertilidad, requieren cierto grado de disciplina 

en laauto observación/anotación y un correcto aprendizaje con materiales y 

personal bien preparado. Una crítica a estos métodos es la de que no 

previenen el SIDA o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, ya que al 

igual que la píldora anticonceptiva, el anillo vaginal y otros métodos no 

naturales, que implican contacto físico directo, no se protegen de dichas 

enfermedades.(19) 
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e. M$�TODOS SIMPLES 

 

• Temperatura basal 

El método de la temperatura basal se sirve del aumento que la progesterona 

induce en la temperatura corporal interna de la mujer durante la ovulación y 

determina, una vez diagnosticada, infertilidad postovulatoria. Para ello la 

mujer deberá determinar la temperatura corporal interna a lo largo del ciclo 

menstrual. El método de la temperatura basal estricto circunscribe el periodo 

de infertilidad a los días posteriores a la subida de temperatura 

exclusivamente.(19) 

 

El método de la temperatura basal extendido define, cumplidas ciertas 

condiciones, 6 días de infertilidad preovulatoria. El método de la temperatura 

basal es altamente fiable en el periodo postovulatorio, y supone la base de la 

mayoría de los métodos naturales modernos. Sin embargo tiene limitaciones 

a la hora de determinar la infertilidad preovulatoria.(19) 

 

• Método de ovulación Billings o método del moco cervical 

El método de la ovulación se basa en la observación diaria de los cambios 

del moco cervical a lo largo del ciclo femenino, cambios que se asocian a los 

aumentos en los niveles de estrógenos previos al momento de la ovulación. 

Normalmente, las fases de infertilidad de la mujer se caracterizan por una 

ausencia de moco cervical visible y una sensación de sequedad vaginal. 

Conforme se acerca el momento de la ovulación el moco cervical se hace a 

lo largo de varios días y de forma progresiva, cada vez más líquido, elástico 

y transparente. Próximo al momento de la ovulación se produce el llamado 

pico de moco caracterizado por un cambio abrupto de las propiedades el 

moco y su posible desaparición. El moco cervical es un signo de fertilidad y 

por ello su observación puede ser utilizada para el control de la fertilidad.(21) 

 

Aunque, aplicado correctamente, puede ser considerado un método seguro, 

es inferior al método de la temperatura en fase postovulatoria. Su utilización 
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es especialmente apta para la consecución del embarazo en casos de hipo 

fertilidad ya que permite concentrar las relaciones sexuales en torno al 

momento de mayores probabilidades de embarazo. Como método 

anticonceptivo es especialmente inseguro en mujeres con ciclos 

monofásicos (durante la monarquía o antes de la menopausia).(20)
 

 

 

 

f. M$�TODOS COMPUESTOS 

 

• Métodosintotérmico: 

Combina el método de la temperatura basal, para el diagnóstico de la 

infertilidad postovulatoria, en combinación con otra serie de síntomas (moco 

cervical, cuello del útero, entre otros) y cálculos de longitud de ciclos para la 

determinación de la infertilidad preovulatoria. Permite beneficiarse de la 

práctica infalibilidad de la temperatura basal a la hora de determinar la 

infertilidadpostovulatoria y aumentar considerablemente la eficacia en 

periodo preovulatorio. Su eficacia es equivalente a las modernas 

preparaciones de anovulatorios orales y solamente inferior a la esterilización 

quirúrgica. Una ventaja adicional es que es un métodoválido e igualmente 

eficaz en todas las circunstancias de la vida reproductiva de la mujer 

(período post-parto, período post-píldora, pre menopausia, etc.(20)
 

 

g. M$�TODOS DE EMERGENCIA 

 

• Píldora del día después.  

El método de Yuzpe tiene una tasa de fallos de hasta el 2% si la mujer lo ha 

usado en forma correcta, lo cual representa una disminución considerable del 

riesgo de embarazo, comparado con el no uso de anticoncepción de 

emergencia. Dependiendo cuando la mujer utilice las píldoras como 

anticoncepción de emergencia durante el ciclo menstrual, la combinación 

puede prevenir la ovulación, fertilización o la implantación, se cree que 

básicamente modifica el revestimiento endometrial impidiendo la 
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implantaciónno es abortivo  ni es eficaz cuando el proceso de implantación se 

ha iniciado.(23)
 

De todos estos métodos sólo los preservativosdisminuyen la posibilidad de 

contraer una enfermedad venérea. En algún caso el diafragma puede evitar 

algún tipo de infección, pero no es eficaz como método general de 

prevención.Los métodos abortivos como la píldora de mifepristona (RU-486) 

producen una reducción relativa del número de abortos en las estadísticas, 

pues trasladan los "macro-abortos" a "micro-abortos", es decir, a abortos del 

embrión por implantarse o recién implantado. El concepto decontrol de 

natalidad es más amplio pues incluye al aborto e incluso al infanticidio y no 

debe confundirse ni con el método anticonceptivo ni con el aborto. (20) 

 

1.1.2 Métodos anticonceptivos definitivos o irreversibles 

 

• Ligadura de trompas, o salpingoclasia. Consiste en ligar las trompas de 

Falopio con grapas a fin de impedir que el óvulo se implante en el útero o 

que los espermatozoides se encuentren con él.(21) 

• Vasectomía. Es una operación quirúrgica para seccionar los conductos 

deferentes que transportan a los espermatozoides de los testículos al 

exterior cuando se eyacula. Una vez realizada, los espermatozoides que a 

diario se producen son reabsorbidos por el organismo. Puesto que el líquido 

seminal es elaborado en la próstata, la vasectomía no impide la 

eyaculación.(21) 

 

2. EMBARAZOS NO DESEADOS 

El embarazo no deseado se produce sin planificación previa y ante la ausencia 

o fallo de métodos anticonceptivosprecoitales adecuados y la inefectividad o no 

administración de métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al coito 

que prevengan un posible embarazo.(22) 
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En la mujer la prevención puede enfocarse desde varios punto de vista, en 

función de las diversas etapas por la que esta atraviesa y también es 

importante destacar el momento en el cual la mujer se encuentra lista para 

procrear pues la información que podamos darle sobre la planificación familiar 

puede influir en una mejor salud sexual y reproductivaentonces podrá tomar 

decisiones con responsabilidad basadas en sus valores, creencias y opciones, 

intentando prevenir embarazos no deseados, retrasar el primer embarazo, y 

protegerse contra enfermedades de transmisión sexual (ETS) para ambos 

sexos.(23) 

Cuando llega un embarazo no deseado existen dos alternativas: continuar con 

el embarazo o abortar. Si se decide por seguir con el embarazo, este momento 

será el pistoletazo de salida para todo lo que está por venir. Los síntomas de 

embarazo, los médicos, las ecografías, los miedos, los anhelos. Toda una 

aventura.Si se decide por abortare interrumpir el embarazo, también hay que 

prepararse para lo que está por venir. Un aborto es una experiencia traumática 

con profundos efectos psicológicos.(23) 

Ambas decisiones deberían tomarse de manera consensuada, en pareja. La 

falta de consenso en la pareja tendrá, con toda seguridad, sus consecuencias e 

irá dañando una relación que debería afrontar un momento tan crucial con más 

garantías. Aún así, independientemente de que la decisión se tome de manera 

conjunta, la decisión de abortar puede que marque de por vida a la mujer, que 

sufrirá físicamente el proceso.(23) 

 

2.1 Embarazos en Adolescentes 

Los embarazos en adolescentes es considerada como un periodo de la vida 

libre de problemas de salud pero, desde el punto de vista de los cuidados de la 

salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial 

ya que debido a esto logran arribar a la vida adulta con mayor bagaje de 

experiencias, conocimientos, madurez y riqueza en los vínculos, esto se lo 

atribuye a la falta de educación sexual y desconocimiento sobre la sexualidad 
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humana, el inicio temprano de la actividad sexual, lo cual trae como 

consecuencia enfermedades de transmisión sexual, abortos, hijos no 

deseados, familias con solo madre y un hijo; además existen mitos e ignorancia 

referente al embarazo, parto, anticonceptivos, enfermedades de transmisión 

sexual que se convierten en un problema para nuestra sociedad.(24) 

Parte de los embarazos en adolescentes resultan de relaciones sexuales no 

protegidas, a consecuencia, entre muchos factores, de la falta de acceso 

oportuno a información y serviciosla anticoncepciónhormonal es la 

másadecuada en laadolescencia, ya que elresto de métodos sonsolo útiles 

endeterminadascircunstanciasquizá lo másimportante sea comonorma general 

para eluso en pacientesadolescentes, elegir elpreparado con menordosis eficaz 

y a su vezmas inofensivapor una parte elmiedo a efectos secundarios, por otra 

loscondicionamientossociológicos, hábitos,relaciones de pareja,estudios, hacen 

que la granmayoría de las adolescentesal cabo de muy pocos días omeses de 

empezar eltratamiento lo abandonen.(24) 

 

3. INFECCIONES����������	�	�N SEXUAL 

 

El empleo correcto de barreras o preservativos, es eficaz para evitar la difusión 

de las principales enfermedades de transmisión sexual (ETS). Puede prevenir 

las infecciones de patógenos oportunistas que infectan más raramente al 

paciente. Cuando su uso es correcto, son eficaces en un 80 -95% en la 

reducción del riesgo de infección por VIH.(25) 

La planificación familiar disminuye el riesgo de que las mujeres infectadas por 

el VIH se embaracen sin desearlo, lo que da como resultado una disminución 

del número de criaturas infectadas y huérfanas. Además, los condones 

masculinos y femeninos brindan una protección doble: contra el embarazo no 

deseado y contra las infecciones de transmisión sexual, en especial la causada 

por el VIH. 
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Muchas enfermedades de transmisión sexual pueden curarse fácilmente, pero 

si se dejan sin tratar, pueden causar síntomas desagradables y pueden llevar a 

un daño de largo plazo como la infertilidad. Algunas ETS pueden trasmitirse de 

una mujer embarazada a su hijo no nato. Es importante que alguien 

diagnosticado con una ETS informe a todos con los que ha tenido sexo en el 

último año (o a todos los que siguieron a la pareja que creen que los pudo 

haber infectado).(25) 

3.1 Clasificación de Enfermedades de Transmisión Sexual 

a. La vaginosis bacteriana(VB) no es estrictamente una ETS ya que no se 

trasmite por medio del acto sexual. Sin embargo, puede exacerbarse por el 

sexo y se encuentra con más frecuencia en mujeres sexualmente activas 

que en aquellas que nunca han tenido relaciones. Es provocada por un 

desequilibrio en las bacterias normales sanas que se hallan en la vagina y 

aunque es relativamente inocua y puede pasar desapercibida, a veces 

puede producir un abundante y desagradable flujo con olor a pescado.(25) 

b. Sífilis Es una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por la bacteria 

Treponema pallidum. Esta bacteria necesita un ambiente tibio y húmedo 

para sobrevivir, por ejemplo, en las membranas mucosas de los genitales, la 

boca y el ano. Se transmite cuando se entra en contacto con las heridas 

abiertas de una persona con sífilis. Esta enfermedad tiene varias etapas, la 

primaria, secundaria o principios de la latente. En la etapa secundaria, es 

posible contagiarse al tocar la piel de alguien que tiene una erupción en la 

piel causada por la sífilis. Esta no se contagia al tocar el asiento del baño o 

una toalla que ha sido usada por la persona infectada.(25) 

c. ClamidiaLa infección por clamidia es una enfermedad de transmisión 

sexual (ETS) frecuente, causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, que 

puede afectar los órganos genitales de la mujer. Aunque generalmente la 

infección por clamidia no presenta síntomas o se manifiesta con síntomas 

leves, hay complicaciones graves que pueden ocurrir “en forma silenciosa” y 

causar daños irreversibles, como la infertilidad, antes de que la mujer se dé 
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cuenta del problema. Esta infección también puede causar secreción del 

pene en un hombre infectado.(25) 

d. Virus del papiloma humano genital (VPH) El virus del papiloma 

humano genital (también conocido como VPH) es la infección de transmisión 

sexual (ITS) más frecuente. Existen más de 40 tipos de VPH que pueden 

infectar las zonas genitales de los hombres y las mujeres. Estos tipos de 

VPH también pueden infectar la boca y la garganta. La mayoría de las 

personas que resultan infectadas por el VPH ni siquiera lo saben. 

e. Herpes El herpes es una infección causada por un virus herpes simple 

(VHS). El herpes genital afecta los genitales, las nalgas o la región anal. El 

herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Puede 

adquirirse por medio de las relaciones sexuales, aún con el sexo oral. El 

virus puede diseminarse aún cuando no exista la presencia de llagas. Las 

madres también pueden infectar a sus hijos durante el parto. 

f. Tricomonaslas tricomonas son unos parásitos protozoos que se ceban 

especialmente con las mujeres. El hombre puede contagiar la enfermedad, 

aunque no presente ningún síntoma. Estos microorganismos se transmiten 

habitualmente mediante contacto sexual. No se descarta el contagio por 

medio de ropas o toallas húmedas cuando se trata de niñas o ancianas que 

carecen de los protectores y antisépticos bacilos de Doderlein o los tienen en 

cantidades mínimas.(25) 

g. Cándidas Tienen en común con las tricomonas un nombre a primera vista 

inofensivo. Otras semejanzas estriban en que afectan principalmente al sexo 

femenino y que el hombre suele ser portador asintomático. Pero en esta 

ocasión, no se trata de un protozoo sino de un hongo, que se asienta en las 

mucosas húmedas y calientes. La vía de contagio es diversa: relaciones 

sexuales, ropas, objetos, etc.Por lo general, los síntomas femeninos son: 

aumento de la secreción vagina!, que se torna blanca y espesa, picor 

intenso, olor fuerte y, en ocasiones, inflamación de las vías urinarias y de la 
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vejiga. El hombre presenta enrojecimiento en el glande y prurito. Tiene un 

tratamiento rápido y eficaz si lo realizan ambos miembros de la pareja. 

h. Condilomas Se trata de lesiones verrugosas similares a crestas de gallo, 

causadas por un virus muy contagioso, y localizadas en la vagina, cuello 

uterino o genitales externos de la mujer. Otro síntoma es el prurito. En los 

hombres, la infección puede ser asintomáticas o bien provocar verrugas. Se 

transmite por contacto sexual y cutáneo.(25) 

i. Gonorreaen el hombre los síntomas de la gonorrea son: ardor al orinar y 

salida de pus amarillento por el pene, de 3 a 5 días después de la relación 

sexual. en la mujer los síntomas son más difíciles de reconocer: muy pocas 

sienten ardor al orinar, la salida puede confundirse con otros flujos vaginales, 

que son poco molestos y pueden pasar desapercibidos. 

j. VIH/SIDA El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es responsable del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y ataca a los linfocitos T-4 

que forman parte fundamental del sistema inmunitario del ser humano. 

Como consecuencia disminuye la capacidad de respuesta del organismo 

para hacer frente a infecciones oportunistas originadas por virus, bacterias, 

protozoos, hongos y otro tipo de infecciones. 

Los preservativos o condones solamente proporcionan protección cuando son 

usados correctamente como barrera desde, y hacia el área que cubre. Las 

áreas descubiertas todavía son susceptibles a muchas ETS, tanto el hombre 

como la mujer se protegen de enfermedades de transmisión sexual como el 

VIH/SIDA, sífilis, herpes genital pero siempre debemos  recordar que apesar de 

los beneficios se debe consultar siempre con un médico especialista para 

decidir  cuál de todos los métodos anticonceptivos es el más apropiado como 

planificación familiar.(25) 
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4. EL ABORTO 

La planificación familiar podría prevenir casi todas las defunciones maternas 

resultantes del aborto en condiciones de riesgo, que según las estimaciones 

son defunciones maternas anuales. Si todas las parejas del mundo que 

actualmente no quieren tener hijos practicaran la anticoncepción de manera 

eficaz, en su mayoría, no habría abortos inducidos. La ampliación y el 

mejoramiento de los programas de planificación familiar pueden aumentar el 

uso de métodos anticonceptivos eficaces y ayudar así a reducir el número de 

embarazos involuntarios y de abortos.(26) 

El aborto es un problema mundial de salud pública actualmente ya que mujeres 

carecen de acceso a los servicios de salud reproductiva. Muchas tienen poco o 

ningún control para decidir si se embarazan. Como resultado se tienen millones 

de embarazos no deseados, no esperados. A muchas no les queda otra opción 

que someterse a un aborto en condiciones inseguras, muchas morirán y otras 

quedarán lesionadas permanentementede esta manera, en cumplimiento se 

debe proporcionar servicios que aseguren a estas mujeres su acceso a la 

planificación familiar y así evitar abortos en condiciones de riesgo.(26) 

Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto 

antes de los cinco meses de embarazo. Después de esta fecha, y hasta las 28 

semanas de embarazo se llama parto inmaduro y parto prematuro si tiene más 

de 28 semanas. Se dice que hay aborto completo cuando se expulsa con el 

feto la placenta y las membranas. Hay retención placentaria cuando se expulsa 

solamente el feto y que hay restos uterinos cuando sólo se expulsa una parte 

del producto de la concepción.(26) 
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4.1 Tipos de Aborto 

a. Aborto Espontáneo 

Se considera aborto espontáneo a la pérdida de la gestación antes de las 26 

semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con 

garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando un 

embarazo termina de manera abrupta. Un 8 y 15 % de los embarazos, según 

las fuentes, que se detectan terminan de esta manera, aunque un número 

importante y difícilmente valorable pasan desapercibidos.(26) 

b. Aborto Inducido 

El aborto inducido, según la definición de la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) es él como el resultante de maniobras practicadas deliberadamente 

con ánimo de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser realizadas 

por la propia embarazada o por otra persona por encargo de esta.(25) 

 

c. Aborto Legal 

Se considera aborto inducido legal cuando es realizado bajo las leyes 

despenalizadoras del país donde se practica. En España se considera aborto 

legal cuando es realizado con consentimiento de la mujer, en un Centro 

Acreditado para ello y bajo uno de los tres supuestos despenalizadores de la 

ley, es decir cuando hay peligro para la salud o la vida de la embarazada, por 

causa de violación o por malformaciones fetales.(25) 

d. Aborto Ilegal 

Se considera aborto ilegal o clandestino cuando es realizado en contra de 

alguna de las leyes del país donde se practica. Cuando el aborto está prohibido 

por la ley, las circunstancias hacen que muchas mujeres busquen a 

comadronas o a médicos que se prestan a colaborar. Pero el aborto practicado 
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en estas circunstancias es peligroso y mantiene unas estadísticas de 

mortalidad y morbilidad materna infinitamente superiores a las del aborto 

legal.En las mujeres que han abortado, la fertilidad regresa rápidamente (al 

cabo de 14 días solamente). Por consiguiente, es importante que los 

proveedores de servicios de salud presten oportunamente servicios de 

planificación familiar a las clientas en el posparto para que puedan prevenir un 

embarazo posterior no planificado.(25) 

4.2 Consideraciones ��ticas 

 

Algunos métodos anticonceptivos, como el DIU, actúan también al impedir la 

anidación del preembrión (óvulo ya fecundado) no implantado en el endometrio 

materno. Es por ello que hay personas que los consideran como métodos 

anticonceptivos abortivos, y los rechazan, haciendo una distinción sobre los 

métodos anticonceptivos que consideran como no abortivos.(26) 

 

4.3 La Iglesia Católica y la contracepción 

 

La doctrina contemporánea de la Iglesia católica en cuanto a la contracepción 

quedó expuesta en Humánete Vitae, la encíclica de Pablo VI de 1968. La 

contracepción artificial se considera un pecado grave, pero los métodos de 

planificación familiar natural, que abarcan formas modernas muy eficaces, son 

moralmente permisibles en ciertas circunstancias.(26) 
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V. ����������A 
 

 

A. �����	���	�������������	���	�N 

 

�����	���	�N:  

La presente investigaciónse��/6� a cabo en elCentro de Salud Nº3 Área 

Nº1Riobamba Chambo, el cual se encuentraubicado en sector Parque Industria  

en las calles  Cienfuegos y Habana, ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo.�

 
��������	���	�N: 
 
El tiempo estimado de realización de la  investigacióntuvo una duración de 6 

meses comprendido entre los meses de Mayo 2011- Octubre 2011. 

 

B. I����	�	���	�N DE VARIABLES 

 

• Características socio demográficas de los usuarios. 

• Conocimientos en planificación familiar  

• Actitudes de planificación familiar  

• Prácticas de planificación familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���

�

C.   ���	�	�	�N DE VARIABLES 

1. Características Sociodemográficas :Esta palabra se puede descomponer 

en dos SOCIO que quiere decir sociedad, de la sociedad y DEMOGRAFÍA que 

quiere decir estudio estadístico sobre un grupo de población humana, en 

consecuencia ���	���������FICA será un estudio estadístico de las 

características sociales de una población, es decir sexo, edad, ocupación, 

estado civil, nivel de instrucción, religión, número de hijos etc. 

2.Conocimientos: Es un conjunto de informaciónalmacenada a  través de la 

experiencia o del aprendizaje que tiene las personas sobre un determinado 

asunto o problema de salud. 

3. Actitudes:Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. 

4. Prácticas: Actividades de refuerzo en donde se explican conocimientos, 

habilidades y prácticas. 
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D��������	����	���	��N DE VARIABLES 

VARIABLE ESCALA INDICADOR 

CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad : 

; 17 años 

17-21 años 

22-26 años 

27-31 años 

33 a más años 

 

Sexo: 

Hombre(   ) 

Mujer     (   ) 

 

Estado Civil o 
Conyugal Actual: 

Soltero (a)       (   ) 

Casado (a)       (   ) 

Divorciado(a)    (   ) 

Viudo(a)            (   ) 

Unión Libre       (   ) 

Otro                   (   ) 

 

Instrucción:           Año 

Básica   (   ) 

Bachillerato              (   ) 

Superior                   (   ) 

Ninguno                   (   ) 

 

 

 

Porcentaje según escala 
 

 

 

 

 
Porcentaje según escala 
 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala 
 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala   

 



�	�

�

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS EN 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Hijos 

0 (  ) 

1-2                     (  ) 

3-4                     (  ) 

< 5                      (  ) 

 

¿Qué es un Método 
Anticonceptivo? 

Un método para no tener 
hijos                          (  ) 

Un método que me 
protege de ITS          (  ) 

Un método que me hace 
engordar                   (  ) 

Un método nocivo para 
nuestro organismo    (  ) 

 

¿Qué métodos 
anticonceptivos 
conoce?  

Ritmo          (   ) 

Condones              (   ) 

Pastillas       (   ) 

T de cobre                 () 

Implante 
Sudérmico(tubitos en el 
brazo)     (   ) 

Coitos Interruptus 
(Terminar afuera )   ( ) 

Inyecciones               ( ) 

Otro/Cuál………………... 

 

 

 

Porcentaje según escala   

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  
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¿Considera una ventaja 
el uso  de los Métodos 
Anticonceptivos? 

Si            (   ) 

No           (   ) 

Porque………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

¿Conoce que ventajas 
le brinda el uso de 
métodos 
Anticonceptivos? 

Es 100% seguro        (   ) 

Le protege de ITS    (   ) 

Le produce dolor de 
cabeza                (   ) 

Le aumenta o disminuye 
de peso                 (   ) 

Le produce sangrado 
vaginal abundante     (   )          

Disfruta del momento de 
su relación sexual     (   ) 

 

¿Qué desventaja o 
daño le produce los 
anticonceptivos? 

Engordar(   ) 

Nauseas              (   ) 

Vómitos                  (   ) 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala   
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Dolor de cabeza     (   ) 

Mareo desmayo        (   ) 

Cólicos menstruales (   ) 

Infecciones vaginales (  ) 

Ninguno                     (   ) 

Todo                          (   ) 

 

¿El uso del condón    
durante el acto sexual 
hace qué le proteja de 
cuál de estas 
enfermedades? 

Sífilis                          (   ) 

Clamidia               (   ) 

Virus del papiloma 
humano genital     (   ) 

Herpes                       (   ) 

Cándidiasis(   ) 

Condilomas               (   ) 

Gonorrea(   ) 

VIH/SIDA                   (   ) 

 

¿Qué método 
anticonceptivo  
considera menos 
nocivo?  

Ritmo          (   ) 

Condones             (   ) 

Pastillas       (   ) 

 

Porcentaje según escala   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  
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ACTITUDES  EN 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR  

 

 

 

 

T de cobre                () 

Implante 
Sudérmico(tubitos en el 
brazo)    (   ) 

Coitos Interruptus 
(Terminar afuera )   ( ) 

 

¿Indique las 
Infecciones  de 
Transmisión Sexual 
que Ud. conoce o ha 
escuchado? 

Sífilis                          (   ) 

Clamidia               (   ) 

Virus del papiloma 
humano genital     (   ) 

Herpes                       (   ) 

Cándidiasis(   ) 

Condilomas               (   ) 

Gonorrea(   ) 

VIH/SIDA                   (   )�

 

 

¿Está de acuerdo con 
el derecho a la 
planificación familiar? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala 
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¿Ud. usuaria un 
método de 
planificación familiar? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

¿Qué método usuaria? 

Ritmo 

Condón 

Pastillas 

Inyecciones 

T de cobre 

Implante Subdérmico 

Coito Interruptus 

 

¿Cree Ud. que usar 
condón disminuye el 
placer sexual? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

¿Recibiría información  
sobre métodos 
anticonceptivos? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

Porcentaje según escala 

 

 

 

 



���

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS  EN 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A quién recomendaría 
Ud. La planificación 
familiar? 

Mamá(   ) 

Amiga(   ) 

Tía                   (   ) 

Abuela             (   ) 

Hermana          (   ) 

Otros                (   ) 

 

¿Cree Ud. qué usar laT 
de cobre le produce 
cáncer de útero? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

 

¿A qué edad tuvo la 
primera relación 
sexual? 

;   14  años            (   ) 

14 -18 años            (   ) 

19- 23 años            (   ) 

24- 28 años            (   ) 

29- 33  años           (   ) 

<    34 años            (   ) 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  
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¿Conversa con su 
pareja  sobre el tema 
de planificación 
familiar? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

¿Qué métodos 
anticonceptivo usa o 
ha usado?  

Ritmo          (   ) 

Condones             (   ) 

Pastillas       (   ) 

T de cobre                () 

Inyecciones               ( ) 

Implante 
Subdérmico(tubitos en el 
brazo)    (   ) 

Coitos Interruptus 
(Terminar afuera )   ( ) 

Otro/Cuál………………… 

 

¿El método 
anticonceptivo usado 
lo considera? 

Seguro                (   ) 

No Funciono       (   ) 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  
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 ¿Ud. Decidió usar la 
planificación familiar 
por? 

Recomendación de un 
familiar (   ) 

Recomendación de un 
medico                (   ) 

Recomendación de una 
obstetriz(   ) 

Recomendación de una 
amiga                  (   ) 

 

¿Frecuencia de 
consultas sobre 
Planificación Familiar? 

Siempre       (   ) 

A veces        (   ) 

Nunca           (   ) 

 

¿Ha tenido 
complicaciones al usar 
un método 
anticonceptivo? 

Si   (   ) 

No                           (   ) 

 

¿Qué complicaciones? 

Dolor de cabeza       (   ) 

Sangrado                 (   ) 

Aumento de peso    (   ) 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  
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Náuseas y vómitos (   ) 

Expulsión                (   ) 

Embarazo               (   ) 

Otros                       (   ) 

Ninguno   (   ) 

 

¿Qué método 
anticonceptivo es más 
asequible y económico 
en el  mercado? 

Ritmo          (   ) 

Condones             (   ) 

Pastillas       (   ) 

Inyecciones              ( ) 

T de cobre                () 

Implante 
Subdérmico(tubitos en el 
brazo)    (   ) 

Otro/Cuál………………… 

 

¿Ha visitadoa un  
especialista para elegir 
el método 
anticonceptivo? 

Si                         (   ) 

No                        (   ) 

 

 

 

 

Porcentaje según escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  
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¿La decisión de usar el 
método anticonceptivo 
fue de? 

Ud.                       (   ) 

Ud. y su pareja     (   ) 

Medico                  (   ) 

Otro/Cuál………………. 

 

¿Cuánto tiempo ha 
usado o usa el método 
anticonceptivo? 

;   1  año               (   ) 

1 - 4 años              (   ) 

5 - 9  años             (   ) 

<   10 años            (   ) 

 

¿Se ha realizado? 

Histerectomía(   ) 

Ligadura (   ) 

Vasectomía(   ) 

Ninguno  (   ) 

 

¿Ha usado  el método  
Anticonceptivo de la 
píldora de emergencia? 

Siempre            (   ) 

A veces             (   ) 

Rara vez            (   ) 

 

 

Porcentaje según escala 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  
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1 vez                  (   ) 

Nunca                (   ) 

 

¿Se ha contagiado de 
Infecciones  de 
Transmisión Sexual? 

Si                        (   ) 

 No                      (   ) 

 

¿Indique lainfección 
que ha tenido? 

Sífilis                         (   ) 

Chlamidia(   ) 

Virus del papiloma 
humano genital    (   ) 

Herpes                      (   )  

Cándidiasis(   ) 

Condilomas              (   ) 

Gonorrea(   ) 

VIH/SIDA                  (   )�

Otro/Cuál………………… 

Ninguno                ( ) 

 

¿Ha recibido 
tratamiento para su 
Infección de 
Transmisión Sexual? 

Si                        (   ) 

 No                      (   ) 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje según escala  
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¿En dónde? 

Centro de Salud      (   ) 

Hospital                   (   ) 

Con un Médico        (   ) 
Particular 

No he recibido       
tratamiento              (   ) 

 

 

Porcentaje según escala 
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E. TIPO Y DISE�O DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigaciónfue un estudioobsevacional de corte transversal.  

UNIVERSO 

De la información 90/�7/��/�=���� se establece un aproximado de 30 personas 

atendidas en dos turnos en el área de planificación familiar, con lo cual el 

promedio mensual es de 600 personas, siendo este el universo para determinar 

el tamaño de la muestra. 

MUESTRA  

 Aplicando la fórmula estadística para población finita tenemos: 

 

n= tamaño de la muestra 

N = universo 

Z2= nivel de confianza.  (Z2=1.96      valor constante) 

p= probabilidad a favor    (p=0.5    valor constante) 

q=probabilidad en contra (q=0.5    valor constante) 

e=error de estimación  (e=0.05   valor constante) 

p*q=Varianza de la probabilidad 
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Por lo tanto la muestra a tomar es 235 usuarios  

 

F. �����	��	�N DE  PROCEDIMIENTOS 
 

Para alcanzar el objetivo 1 y 2 que es identificar las características socio 

demográficay diagnosticar  los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

Planificación Familiar que tienen los usuarios del Centro de Salud Nº3, se 

aplicará una encuesta que previamente fue validada por expertos, con el fin de 

saber si el componente esexacto y claro,para dar cumplimiento con lo que se 

quiere adquirir.  

���/2�0/75��7/������� a los usuarios� 90/�7��6�� para recopilar la información 

necesaria para poder saber el nivel de conocimientos que tiene sobre 

Planificación Familiar.  

Para la elaboración de la Guía Educativa sobre métodos de planificación 

familiar se utiliza un tipo de estudio fundamental: basada en la recolección de 

información de tipo bibliográfico y de investigación personal, así mismo toda 

aquella información que pueda ser suministrada por la institución (Centro de 

Salud Nº3).Todo el estudio es de tipo prospectivo; para luego aplicar 

directamente los resultadosde las encuestas y de esta forma transmitir 

conocimientos validos, por medio del material educativo. 

Parael MaterialEducativo de la “Guía Educativa”la investigacióntendrá que ser 

completo, actualizado, llamativa, didáctico, todo lo relacionado a métodos de 

planificación familiar, debiendo asegurarse que el mensaje llegue de manera 

efectiva a los usuarios. 
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Para obtener la información� 7=>�/� �=2=��4�/25=7� 7/� /��>=��preguntas con 

respuestas de afirmación, negación y opción múltiple en donde respondierony 

se procedió a��0�25�3������/70�5�.=7������/��.��:2�stico. 

%���� ��7� ��/:025�7� ./� ��5�50./7� 7/� �/���8� preguntas de actitud en donde 

contiene preguntas de afirmación, negación siendo estas de mucha utilidad 

para saber si están o no de acuerdo con  planificación familiar y si participan de 

ello. 

En cuanto a las ����5���7�/?�75/2���/:025�7�/2�.�ndese �=2=��� como ha sido 

la vida sexual y métodos de Planificación Familiar que aplican o utilizan con 

preguntas de negación, afirmación y opción múltiple siendo estas de mucha 

importancia para la elaboración de la guía.  

G. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

� FUENTE PRIMARIA: Encuesta fue validada por expertos en 

planificaciónfamiliar. (Ver Anexo 1) 

� FUENTE SECUNDARIA: Revisión del Material 

Educativobibliográfico“GuíaEducativa” fue revisada por directora de tesis 

y miembro de tesis.  

H. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para procesar los resultados y tabular los mismos se utilizó los  programas 

Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007 

 

 



���

�

 

I. ����	�	������	����	�N DE RESULTADOS 

1. CARACTERIZACI��� ���� 	������ ��� ������ �)�� 	����N 

RIOBAMBA 

ElCentro de Salud Nº3 Área Nº1Riobamba Chambo, el cual se encuentra 

ubicado en sector Parque Industria  en las calles  Cienfuegos y Habana, ciudad 

de Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

Este centro de salud cuenta con aéreas de atención como Pediatría, 

Odontología, ÁreaClínica. Ginecología, Obstetricia, Laboratorio Clínico, 

Departamento del Centro de Adolescentes grupo ADA y Servicio de Sanidad 

tambiéncuenta con personal médico especializado, enfermeras, auxiliares y 

nutricionista,estadística. 
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VI. ���LISIS Y  DISCUSIÓN DE RESULTADOCaracterísticas 

sociodemográficas 

 

TABLA Nro. 1 

�����������������	����������������������������������

RIOBAMBA. 2011  

EDAD � MERO % 

Menor de 17 años 25 11 
17 - 21 años 36 15 
22 - 26 años 64 27 
27 - 31 años 57 24 
33 años en adelante 53 22 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 1 

�����������������	�����������������������������������

RIOBAMBA 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 1 
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Análisis: 

Del total de 235 personas encuestadas,  65corresponde al 27% se encuentran 

en las edades entre 22 a 26 años; 57 personas que son el 24% están entre 27 

a 31 años; 53 encuestados corresponden al 22% que contaban con 33 años en 

adelante; 36 personas que representan el 15% de 17 a 21 años; y finalmente 

25 personas equivalen al 11% que es el porcentaje menor de encuestados 

4/2=�/7� ./� @A� �B=7
� �/� =>7/�6� que las personas que se tomaron como 

muestra para realizar la encuesta corresponden a distintas edades dándonos 

una visión general de la población  sexualmente activa, que asiste al CS # 3 en 

la ciudad de Riobamba, lo que conducirá a dirigir la guía de planificación 

acorde a las edades detectadas, así como en un estudio comparativo realizado 

en costa Rica,el mayor uso de métodos eficaces de planificación familiar ha 

contribuido a la disminución de las tasas decrecimiento demográfico, aunque 

todavía son comunes los nacimientosno deseados. La reducción del 

tamañodeseado de la familia en los países en desarrollo ha nutrido la 

demandade servicios de salud reproductivaen donde de las edades promedio 

sexualmente activa, concuerdan con nuestro estudio. 
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TABLA Nro. 2 

 

SEXO�������������	����������������������������������

RIOBAMBA 

SEXO NUMERO % 

Mujer 172 73 

Hombre 63 27 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 2 

 

SEXO�������������	����������������������������������

RIOBAMBA 

 

Fuente: Tabla Nro. 2 
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Análisis: 

�2�20/75�=�/750.�=�7/�./5/�4�2� que de las 235 usuarios del CS # 3  las 172 de 

que son un equivalente al 73% fueron mujeres y el 27% restante que 

corresponden a un número de 63 hombres encuestados, este dato es un punto 

preponderante , ya que de esta manera determinamos que los usuarios en su 

mayoría son mujeres probablemente debido a su actividad cotidiana, o a que 

en la actualidad la mujer le da mayor importancia a la planificación familiar 

dentro del núcleo familiar y social, de igual manera se observa esta prevalencia 

en toda la provincia de Chimborazo, el departamento de  epidemiologia, reporta 

un mayor porcentaje de afluencia a esta área de salud de mujeres que de 

varones. 
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TABLA Nro. 3 

 

ESTADO CIVIL��������������	�����������������������

�����������	���� 

ESTADO CIVIL NUMERO % 

Soltero(a) 34 14 

Casado(a) 77 33 

Divorciado(a) 27 11 

Viudo(a) 14 6 

Unión libre 83 35 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 3 

 

ESTADO CIVIL��������������	�����������������������

������������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 3 
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Análisis: 

El 35% de personas 90/�7/�5=4� en cuenta en esta encuesta tienen una unión 

libre concurriendo el mayor porcentaje, un 33% son personas casadas, el 14% 

de personas son solteras, seguidos de personas divorciadas con un 12%, 

quedando con un porcentaje inferior de personas viudas con un 6%. Esos 

datos nos dan preocupación ya que al observar que la unión libre es la que se 

encuentra en primer lugar , puede llevarnos a encontrar problemas graves e 

irremediables en salud, por su situación misma los individuos con esta práctica, 

no están plenamente concientizados de las enfermedades que puedan adquirir 

o transmitir de igual manera no se hacen responsables de embarazos no 

deseados o mal llamados accidentales, ya que su condición en la sociedad 

actual los libera de responsabilidades conyugales.  
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TABLA Nro. 4 

 

INSTRUCCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD 

N°3���������	���� 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN � MERO % 

Básico 115 49 

Bachillerato 45 19 

Superior 19 8 

Ninguno 56 24 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 4 

 

	�������	��N DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD 

N°3���������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 4 
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Análisis: 

115 personas de nuestro estudio tiene un nivel de instrucción básico que es el 

equivalente al 49%, 56 personas que corresponden al 24% de la muestra 

indican no tener ninguna instrucción; el 19% y el 8% de encuestados indican 

tener un nivel de instrucción de Bachillerato y superior, respectivamente. 

Siendo éste el indicador fundamental en cuanto a la interrogante de si existe 

una correcta orientación de la educación y salud sexual para la población 

riobambeña más vulnerable. Los individuos sin ningún grado e instrucción es 

moderado, lo que nos hace pensar que es con este grupo vulnerable al que 

mayor educación hay tención se debería brindar en salud preventiva dentro del 

ámbito de la planificación familiar, aunque esta no es una condición inecuación 

estamos frente a un problema de alta preocupación, y es por ello que nuestro 

trabajo se dirigió en este sentido, sin descuidar por supuesto el nivel de 

educación  superior al que pertenece tan solo el 8% de los encuestados. Cabe 

señalar que existen estudios donde demuestran que el nivel de educaciónen el 

Ecuador es dramática, caracterizada, entre otros, por los siguientes 

indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de 

repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la educación y 

deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se 

realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una población 

educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual 

proceso de apertura y globalización de la economía� Tiene o no tiene relación 

con los conocimientos y practicas sobre planificación familiar.  Con lo 

costumbres familiares o culturales. 
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TABLA Nro. 5 

� MERO DE HIJOS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD N°3�

��������	�����

NUMERO DE HIJOS � MERO % 

0 27 11 

1 – 2 92 39 

3 – 4 61 26 

mayor a 5 55 23 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 5 

� MERO DE HIJOS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD 

N°3���������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 5 
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Análisis: 

Siendo esta una pregunta que reflej� la importancia de este estudio, nos ratifica 

la necesidad de una correcta orientación en temas de anticoncepción;  son 55 

personas que tienen más de 5 hijos, y siendo que en la pregunta 1 se nos 

aclaró que existen solamente 53 personas mayores de 33 años, cabe la 

aseveración de falta de control de natalidad en la juventud riobambeña. 

El 65% de encuestados tienen de 1 a 4 hijos, siendo sólo el 39% de ellos que 

reflejaron mantener algún tipo de control natal, debido a que el porcentaje de 

embarazos no planeados en nuestro país se ha mantenido alto a lo largo de las 

últimas décadas, sigue siendo necesario reivindicar el derecho a la 

planificación familiar, con acceso a métodos variados y de calidad. 
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C. CONOCIMIENTOS 

TABLA Nro. 6 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO QUE UTILIZAN LOS USUARIAS/OS DEL 

CENTRO DE SALUD N#3.�����N RIOBAMBA 

DEFINICIONES � MERO % 

Un método para no tener hijos 189 80 

Un método que me protege de ITS 37 16 

Un método que me hace engordar 0 0 

Un método nocivo para mi organismo 9 4 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

�!"fico Nro. 6 

 

MÉ��������	�������	
��#�����	�	�������������	��$�������

�����������������%����������	���� 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 6 
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Análisis: 

En esta pregunta se 4�2�3/75� ventajosamente que el 80% de encuestados 

conoce que la anticoncepción es un método para no tener hijos; y, a pesar de 

ser una pregunta con respuestas exclusivas, 37 personas reflej� también la 

importancia de los anticonceptivos como método que protege de las 

enfermedades de transmisión sexual; solamente un 4% respondió que es un 

método nocivo para la salud, y aunque es un número bajo, no deja de ser 

preocupante y digno de esfuerzos por erradicar estas creencias erróneas. 
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TABLA Nro. 7 

 

MÉTODOS ANTICONCEPT	
���#�������������������	��$���

���������������������%����������	���� 

METODOS � MERO % 

Ritmo 11 5 

Condones 27 11 

Pastillas 32 14 

T de cobre 34 14 

Implantes su dérmicos 31 13 

Coitos interruptus 17 7 

Inyecciones 63 27 

Otro 20 9 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

�!"fico Nro. 7 

��TODOS ANTICONCEPT	
���#�������������������	��$���

���������������������%����������	���� 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 7 
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Análisis: 

No existe un método anticonceptivo mayoritariamente conocido entre los 

encuestados. Un 27% de encuestados conocen las inyecciones entre uno de 

los métodos anticonceptivos, las pastillas y la T de cobre son conocidas por un 

14% de encuestados, un 13% conoce los implantes subdérmicos, los condones 

son conocidos por el 11% de personas, el coito interruptus un 7%,  siendo los 

2�6/�/7�47�>�C=7�/��4D5=.=�./����54=��=2�02�EFG�7�/2.=�/75/�/��4s aceptado 

por la iglesia católica, sin embargo nos explica, y la mayoríacomo se pudo 

observar lo desconoce, el 9% conocen otros métodos o no conocen ninguno. 

Este� 5/4�� /7� ��/=�0��25/� H� 2=7� ��/6� a múltiples opiniones de tipo 

controversial, en donde no se ha logrado aun concientizar y educar a la 

población en este tema tan importante dentro de la planificación, en los estados 

unidos de norte América se utiliza con mucha frecuencia las píldoras y los 

condones, en Brasil se utilizan el condón como primer método anticonceptivo 

en donde el MDSP en trabajo conjunto con la prefectura de cada región han 

colocado dispensadores de condones en las puertasde ingreso a centros de 

diversión y discoteca para propiciar su uso y asíprevenir problemas posteriores 

siempre dentro de un marco educativo, donde no se debe confundir el dar paso 

al libertinaje y a las desviaciones sexuales, lo que depende en primera 

instancia del núcleo familiar y escolar.  
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TABLA Nro. 8 

CRITERIO DE LOSUSUARIOS/AS SOBRE LAS  VENTAJA DEL USO DE 

LOS M�TODOS����	������	
�����������������������

�%����������	���� 

OPCIONES � MERO % 

Si 229 97 

No 6 3 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 8 

CRITERIO DE LOSUSUARIOS/AS SOBRE LAS  VENTAJA DEL USO DE 

LOS M�TODOS����	������	
�����������������������

�%����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 8 
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Análisis: 

El 97% de encuestados consideraron que los métodos anticonceptivos son una 

ventaja, contrarrestando con el 3%  de personas que no están de acuerdo con 

la planificación familiar. Esto puede deberse a la difusión de la educación 

sexual en mentes con tradiciones y paradigmas aún muy duros de romper. 

Es importante pensar en causas que pueden entorpecer rechazando mucho 

más el uso de un método anticonceptivo pues no lo consideran una 

responsabilidad suficiente e inadecuada a la planificación familiar y miedo al 

daño que produce de hoy en día. 
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TABLA Nro. 9 

CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS/AS DE LAS VENTAJAS QUE LE�

�	����������������TODOS ANTICONCEPTIVOSDEL CENTRO ���

�������%����������	�����

VENTAJAS � MERO % 

Es 100% seguro 38 16 

Le protege ITS 67 28 

Le produce dolor de cabeza 0 0 

Le aumenta o disminuye el peso 0 0 

Le produce sangrado vaginal abundante 0 0 

Disfruta del momento de su relación 

sexual 
130 55 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 9 

CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS/AS DE LAS VENTAJAS QUE LE 

BRINDA EL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS��������������

�������%����������	�����

 

Fuente: Tabla Nro. 9 
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Análisis: 

El 55% de personas encuestadas =��2���2 que es una ventaja los métodos 

anticonceptivos porque disfrutan del momento de su relación, poniendo a la 

seguridad que presta un método anticonceptivo, ya sea por la no concepción 

como a la protección  ante enfermedades de transmisión sexual, como la causa 

del disfrute. Mientras que solo un 29% tiene pleno conocimiento que les 

protege del ITS,  dejando como última opción el 16% que opina también que es 

ventajoso porque es 100% seguro para no embarazarse. 
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TABLA Nro. 10 

CRITERIO SOBRE LAS DESVENTAJAS O DAÑO QUE LE PRODUCE LOS 

ANTICONCEPTIVOS��������������	��$�����������������������

�%����������	�����

DESVENTAJAS � MERO % 

Engordar 78 33 
Nauseas 0 0 
Vómito 10 4 
Dolor de cabeza 62 26 
Mareo, desmayo 0 0 
Cólicos menstruales 48 20 
Infecciones vaginales 25 11 
Ninguno 12 5 
Todo 0 0 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

�!"fico Nro. 10 

CRITERIO SOBRE LAS DESVENTAJAS O DAÑO QUE LE PRODUCE LOS 

ANTICONCEPTIVOSDEL  LOS USUARIOS/AS DEL CENTRO DE SALUD 

N#3.�����N RIOBAMBA 

 

Fuente: Tabla Nro. 10 
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Análisis: 

Para el 33% la mayor desventaja de usar un método anticonceptivo es 

engordar sobre todo para la mujeres jóvenes y adultas jóvenes, siguiendo un 

26% la desventaja de dolor de cabeza, por  consecuencia de cólicos 

menstruales el 21%, siendo los porcentajes menores del 11% que les causa 

infecciones vaginales, al 4% les produce vómitos y el 5% no encuentra ninguna 

desventaja en el uso de métodos anticonceptivos.  
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TABLA Nro. 11 

��������N DURANTE EL ACTO SEXUAL LES PROTEJE DE ��������

LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES A ���������	��$��������������

����������%����������	���� 

ENFERMEDADES � MERO PORCETAJE 

Sífilis 30 13 
Clamidia 12 5 
HPV 11 5 
Herpes 26 11 
Candidiasis 32 14 
Candilomas 17 7 
Gonorrea 15 6 
VIH Sida 92 39 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

�!"fico Nro. 11 

��������N DURANTE EL ACTO SEXUAL ���������&�������������

LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES A ���������	��$��������������

����������%����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro.11 
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Análisis: 

Se pudo observar la falta de conocimiento en un 28% de encuestados que 

afirmaron que el condón como método anticonceptivo los protegerá de Herpes, 

Clamidia, HPV, Condilomas, siendo que estas enfermedades se contagian con 

el roce, más no con penetración. Un indicador de ignorancia en cuanto a 

causas de infección de las enfermedades venéreas. 

En el transcurso del año, aproximadamente 15 de cada 100 parejas típicas que 

confían en los condones masculinos como único método anticonceptivo que 

previene Infecciones de Transmisión Sexual.  
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TABLA Nro. 12 

EL � ������� ���	��NCEPTIVO QUE UTILIZAN LO CONCIDERAN 

MENOS NOCIVO LOSUSUARIOS/AS. CENTRO DE SALUD 

N#3.��������	���� 

METODOS � MERO % 

Ritmo 78 33 
Condones 115 49 
Pastillas 0 0 
T de cobre 0 0 
Implantes subdérmicos 0 0 
Coitos interruptus 42 18 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 12 

EL � ��TODO ANTICONCEPTIVO QUE UTILIZAN LO CONCIDERAN 

MENOS NOCIVO LOSUSUARIOS/AS. ������� ��� ������

�%����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 12 
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Análisis: 

Podemos intuir en base a esta pregunta que los encuestados conocen el modo 

de uso y aplicación de los métodos del ritmo, condones, pastillas, T de cobre, 

implantes subdérmicos, coito interruptus, de las cuales consideran y están 

totalmente en lo correcto que el uso del método del ritmo, condones y coito 

interruptus son los métodos menos nocivos para el cuerpo humano. 
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TABLA Nro. 13 

ITS QUE LOS USUARIOS/AS CONOCEN O HAN ESCUCHADOEN EL 

�����������������%�����������	���� 

INFECCIONES � MERO % 

Sífilis 30 13 
Clamidia 5 2 
HPV 69 29 
Herpes 21 9 
Candidiasis 8 3 
Condilomas 4 2 
Gonorrea 39 17 
VIH Sida 59 25 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 13 

ITS QUE LOS USUARIOS/AS CONOCEN O HAN ESCUCHADOEN EL 

�����������������%�����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 13 
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Análisis: 

La muestra encuestada indica tener menos conocimiento de las enfermedades 

de Condilomas, Clamidia y Candidiasis, les sigue Herpes, Sífilis y Gonorrea, 

siendo mayormente conocidas las más dañinas y mortales, VIH Sida y el virus 

del Papiloma Humano.  Es un crédito que se le atribuye a las campañas de 

salud que se preocupan por erradicar el alto número de muertes anuales por 

estas dos enfermedades. 
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TABLA Nº 14 

����������������������������'�����������	�	���	�N 

FAMILIAR�����������������%�����������	���� 

OPCIONES � MERO % 

Si 229 97 

No 6 3 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

�!"fico Nro. 14 

����������������������������'�����������	�	���	�N 

FAMILIAR�����������������%�����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 14 

Análisis: 

Todos los encuestados creen tener derecho a planificar su familia. A excepto 

del 3%  que no es tan de acuerdo ya que piensan que los adolescentes 

empiezan a temprana edad su vida sexual. Todas las mujeres en edad 

reproductiva y sus parejastienen derecho a recibir información sobretodos los 

métodos anticonceptivos. Se puede acceder de forma gratuita a varios métodos 

anticonceptivos en los establecimientos públicos de salud. 
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TABLA Nro. 15 

����������	�������������������	�	���	�N FAMILIAR.����������

�������%��������N RIOBAMBA 

OPCIONES � MERO % 

Si 229 97 

No 6 3 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 15 

����������	�������������������	�	���	�N FAMILIAR. ����������
�������%�����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 15 

Análisis: 

Solamente fueron 6 personas que corresponden al 3% de la muestra, que no 

desean usar métodos de planificación familiar. Debido probablemente a un 

desconocimiento, o falta de responsabilidad en su actividad sexual, además de 

debe tomar en cuenta que este tópico para muchas personas aun es un mito 

porque es probable que se nieguen a dar respuesta a este tipo de preguntas, 

sin embargo este tema a uno de los que trabajara con mayor énfasis en la guía 

de educación. 
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TABLA Nro. 16 

��TODO��������	�	���	�N FAMILIAR QUE  USAN LOS USUARIOS/AS 
DEL �����������������%�����������	�����

����TODOS ����MERO % 

Condones 19 8 

Pastillas 59 25 

Inyecciones 76 32 

T de Cobre 25 11 

Implantes subdermicos 30 13 

Ritmo 13 6 

Coitos interruptus 7 3 

Ninguno 6 3 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 16 

��TODO��������	�	���	�N FAMILIAR QUE  USAN LOS USUARIOS/AS 
DEL �����������������%�����������	�����

 

Fuente: Tabla Nro. 16 
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Análisis: 

El 3% de personas encuestadas no usarían ningún método anticonceptivo, 

serán sin duda quienes los consideraron nocivo para su cuerpo. De modo 

ascendente en popularidad de los métodos anticonceptivos, tenemos: Coito 

Interruptus (3%), método del ritmo (5%), condones (8%), T de cobre (11%), 

Implantes subdérmicos (13%), pastillas (25%); y el más popular, las 

inyecciones (32%).  

 Debido a la efectividad de los distintos métodos anticonceptivos se mide por 

número de embarazos por cada cien mujeres al año que utilizan un 

determinado método y que lo consideran confiable. Un 100% de efectividad 

expresa que hay cero (0) embarazos por cada 100 mujeres al año, 99 a 99,9% 

expresa que se producen menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres al año y 

así sucesivamente. 
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TABLA Nº 17 

��	�	�N DEL USO DEL ������N SI DISMINUYE EL PLACER SEXUAL 

EN LOS USUARIOS/AS DEL �����������������%����������

RIOBAMBA 

OPCIONES ����MERO % 

Si 107 46 

No 128 54 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 17 

 
��	�	�N DEL USO DEL  CONDÓN SI DISMINUYE EL PLACER SEXUAL 

EN LOS USUARIOS/AS DEL �����������������%����������
RIOBAMBA 

 

Fuente: Tabla Nro. 17 
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Análisis: 

El 46% de los encuestados indicaron que el uso de condón como método 

anticonceptivo, sí disminuye el placer sexual en una relación; mientras que el 

54% asegura que no es así. Siendo este un tema de decisión bastante 

subjetiva, encontramos aquí una razón que indica la no preferencia del uso de 

condones en relaciones sexuales. El motivo más común por lo que la gente 

piensa que el utilizar el preservativo no les produce el placer sexual es la 

incomodidado por el temor que el condón se rompa o se salga durante el coito.  

Esta es una actividad que no se pudo observar directamente ni ser controlada u 

obligada, por lo que en la educación se debe hacer el mejor trabajo posible 

para concientizar el uso del anticonceptivo en forma adecuada y racional con el 

único objetivo de prevención. 

Se debe trabajar sobre todo con jóvenes para que ello sean los portadores de 

este accionar y se pueda ir implementando su uso en forma progresiva en bien 

de toda la población. 
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TABLA Nro. 18 

���		�	��	�������	����������TODOS ANTICONCEPTIVOS 

USUARIOS/AS DEL �����������������%�����������	���� 

OPCIONES � MERO % 

Si 235 100 

No 0 0 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 18 

 

���		�	��	�������	����������TODOS ANTICONCEPTIVOS 

USUARIOS/AS DEL �����������������%�����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 18 

Análisis: 

El 100% de los encuestados da apertura a la información con la que intentamos 

llegar a través de esta investigación. Por lo tanto en nuestro estudio, este punto 

se convierte en una fortaleza para que el mito se pueda desarrollar con los 

objetivos planteados y la efectividad esperada. 
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TABLA Nº 19 

 

RECOMENDACIONESSOBRE LA �����	�	���	�N FAMILIAR A LOS 

USUARIOS/AS DEL �����������������%�����������	�����

PERSONAS � MERO % 

Mamá 9 4 

Amiga 120 51 

Tía 15 6 

Abuela 0 0 

Hermana 60 25 

Otros 31 13 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

�!"fico Nro. 19 

RECOMENDACIONESSOBRE LA �����	�	���	���N FAMILIAR A LOS 

USUARIOS/AS DEL �����������������%�����������	�����

 

Fuente: Tabla Nro. 19 
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Análisis: 

��� E@F� ./� /2�0/75�.=7� 2=7� �2.��� que recomendarían una planificación 

familiar a sus amigas, el 26% le harían conocer de este tema a su hermana, el 

6% a su tía, el 4% a su mamá y el 6% a otras personas. Se observa claramente 

que las personasencuestadas tiene mayor  confianza en sus amistades que en 

la propia familia y este es un punto aquel al momento saldría del enfoque de 

nuestro estudio sin embargopodría recomendar al finalizar el mismo que se 

realice un estudio educativo dirigido a la revisión de valores familiares basados 

en la confianza de hijos a padres y viceversa. 
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TABLA Nro. 20 

LA ��	�	���	�N DE LA T������������������������������

 TERO USUARIOS/AS. �����������������%�����������	���� 

OPCIONES ����MERO % 

Si 30 13 

No 205 87 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 20 

LA ��	�	���	�N DE LA T������������������������������

 TERO USUARIOS/AS. �����������������%�����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 20 
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Análisis: 

El 13% de encuestados que corresponde a 30 personas creen que usar la T de 

cobre les es una causa de cáncer, se 4�2�/75� los tabús que aún existen en 

nuestra sociedad, los que se lograrán romper solamente con educación sexual. 

El dispositivo intrauterino (DIU) es un pequeño dispositivo de plástico o cobre 

que el médico coloca dentro del útero. Algunos DIU liberan pequeñas 

cantidades de progestágeno. Los DIU se pueden dejar en su lugar hasta por 5 

a 10 años, dependiendo del tipo de dispositivo utilizado. Los riesgos y 

complicaciones abarcan calambres, sangrado (algunas veces profuso) y 

perforación del útero. 
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TABLA Nro.  21 

EDAD DE������	����������	�N SEXUAL DE LOS USUARIOS/AS DEL 
�����������������%�����������	���� 

EDAD � MERO % 

menor de 14 años 0 0 

14 - 18 años 23 10 

19 - 23 años 127 54 

24- 28 años 48 20 

29 - 33 años 28 12 

mayor de 34 años 9 4 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 21 

EDAD DE������	����������	�N SEXUAL DE LOS USUARIOS/AS DEL 
CENTRO DE SALUD �%�����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 21 
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Análisis: 

Solamente 23 personas que representan al 10% de la muestra, tuvieron 

relaciones sexuales en edad temprana, el 54% experimentó por primera vez de 

19 a 23 años, el 36% restante tuvo su primera relación sexual en una edad de 

madurez física y psicológica. 
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TABLA Nº 22 

CRITERIO���������������������	�	���	�N FAMILIAR EN LOS 

USUARIOS/AS DEL �����������������%�����������	���� 

OPCIONES � MERO PORCETAJE 

Si 162 69 

No 73 31 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 22 

CRITER	����������������������	�	���	�N FAMILIAR EN LOS 

USUARIOS/AS DEL �����������������%�����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 22 

Análisis: 

Ventajosamente el tema de la planificación familiar deja de ser un tabú para la 

mayoría de los encuestados, el 69% de ellos conversa con sus parejas. A 

pesar de que sigue existiendo un 31% que no  le interesa, o aún considera un 

tema difícil de tratar en la intimidad. 
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TABLA Nro. 23 

��TODOS ANTICONCEPTIVOS QUE USAN O HA USADO LOS 

USUARIOS/AS DEL �����������������%�����������	���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicada 

 

����TODOS ANTICONCEPTIVOS QUE USAN O HA USADO LOS 

USUARIOS/AS DEL �����������������%�����������	���� 

�!"fico Nro. 23 

 

Fuente: Tabla Nro. 23 

��TODOS � MERO % 

Ritmo 19 8 

Condones 37 16 

Pastillas 52 22 

T de cobre 21 9 

Inyecciones 66 28 

Implantes subdermicos 29 12 

Coitos interruptus 11 5 

Otro ¿cuál? 0 0 

TOTAL 235 100 
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Análisis: 

Los métodos que los encuestados  conocen, son las inyecciones en un  (28%), 

luego las pastillas (22%), le siguen los condones (16%), luego los implantes 

subdérmicos(12%), luego la T de cobre (9%), le sigue el método del ritmo (8%), 

y finalmente el menos utilizado  el coito interruptus (5%).  

Se debe escoger un método altamente efectivo si un embarazo no planeado 

sería visto como una situación potencialmente devastadora para el individuo o 

la pareja. La elección de un método es la responsabilidad de cada pareja 

usualmente los anticonceptivos  tienen sus ventajas y desventajassin embargo, 

es posible que se desee reconsiderar una relación sexual con una pareja que 

no tiene la voluntad de tomar un papel activo y de apoyo. 
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TABLA Nro.  24 

LOS���TODOS ANTICONCEPTIVOS USADOS. USUARIOS /ASDEL 

CENTRO DE SALUD N#3 CONSIDERAN  

OPCIONES ����MERO % 

Seguro 207 88 

No funciono 28 12 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 24 

 

LOS���TODOS ANTICONCEPTIVOS USADOS. USUARIOS /ASDEL 

CENTRO DE SALUD N#3 CONSIDERAN  

 

Fuente: Tabla Nro. 24 
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Análisis: 

El 88% de encuestados consideraron al método que usan seguro, ya sea para 

la anticoncepción como para evitar contagios de enfermedades de transmisión 

sexual. Mientras que el 12% se cambiará de método porque consideran que el 

que usan no funciona. 

Cada individuo tiene responsabilidad con su sexualidad, maneje y decida a 

conciencia como protegerse de los problemas a que nos enfrentamos 

diariamente ya sea con embarazos no deseados o contagio de ITS, no basta 

con tener voluntad o conocer los métodos, sino es de real importancia 

conocerlos a fondo, saber sobre sus cualidades, sus ventajas y desventajas, 

además de sus correctosusos. 
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TABLA Nro. 25 

���������	�	��������������	�	���	�N FAMILIAR POR. �������

����������%�����������	���� 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 25 

���������	�	��������������	�	���	�N FAMILIAR POR. CENTRO 

DE SALUD �%�����������	���� 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 25 

 

CAUSAS � MERO % 

Recomendación de un familiar 98 42 

Recomendación de un médico 18 8 

Recomendación de una obstetra 0 0 

Recomendación de una amiga 119 50 

TOTAL 235 100 
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Análisis: 

Un dato curioso, los encargados de la salud, médico con un 8% y obstetra con 

un 0%, dan a notar el desinterés de algunos sectores de la salud por la 

planificación familiar. En su mayoría las personas decidieron planificar su 

familia por consejos de amigos y parientes. Aunque también cabe pensar que 

puede ser por desconocimiento o falta de confianza en el personal de salud. 
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TABLA Nº 26 

FRECUENCIAS DE LAS��������������������	�	���	�N 

FAMILIAR.�����������������%�����������	���� 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 26 

 

FRECUENCIAS DE LAS��������������������	�	���	�N 

FAMILIAR.�����������������%�����������	���� 

 

Fuente: Tabla Nro. 26 

 

OPCIONES � MERO % 

Siempre 71 30 

A veces 69 29 

Nunca 95 41 

TOTAL 235 100 
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Análisis: 

Un dato a tomar en cuenta que se 4=75�� con estas respuestas que señalo la 

falta de interés, ya sea por desconocimiento, vergüenza o simplemente 

quemimportismo de las personas por averiguar acerca de la planificación 

familiar, un 41% de encuestados no recurre a obtener información del tema. Y 

el 59% sí lo ha hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




��

�

 

TABLA Nro. 27 

 

HA TENIDO COMPLICACIONES AL USAR ALGUN METODO 

ANTICONCEPTIVO.USUARIOS/AS �����������������%����������

RIOBAMBA 

OPCIONES � MERO % 

Si 165 70 

No 70 30 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 27 

HA TENIDO COMPLICACIONES AL USAR ALGUN METODO 

ANTICONCEPTIVO.USUARIOS/AS �����������������%����������

RIOBAMBA 

 

Fuente: Tabla Nro. 27 
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Análisis: 

El 70% de encuestados han tenido algún tipo de problema al usar su método 

anticonceptivo de preferencia, lo que másrefi��� es engordar manchas en la 

cara etc., solamente el 30% se siente tranquilo y satisfecho sin presentar 

ninguna complicación. 

Los inconvenientes que cada persona puede tener frente a la reacciónde cada 

método anticonceptivo son de acuerdo a la reacción del organismo como 

sangrados intermenstruales y son más frecuentes durante los primeros meses 

hasta que el cuerpo se acostumbra, en cuanto a que adelgacen o engorden 

todo depende de cómo lo tolere el organismo ya que no todas las personas los 

aceptan de la misma forma. 
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TABLA Nro. 28 

LAS COMPLICACIONES �����	�	���������TODO DE 

PLANIFI���	�N FAMILIAR.USUARIOS/AS �����������������%���

��������	���� 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

�!"fico Nro. 28 

LAS COMPLICACIONES AL UTIL	�����������������

����	�	���	�N FAMILIAR.USUARIOS/AS �����������������%���

��������	���� 

 

DESVENTAJAS � MERO % 

Dolor de cabeza 50 21 

Sangrado 24 10 

Aumento de peso 67 28 

Náuseas y vómitos 3 1 

Expulsión 0 0 

Embarazo 21 9 

Otros 60 25 

Ninguno 10 4 

TOTAL 235 100 
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Fuente: Tabla Nro. 28 

Análisis: 

La complicación más recurrente en nuestra muestra es con el 29%, aumento 

de peso, el 21% ha presentado dolores de cabeza, el 10% sangrados, el 1% 

náuseas y vómito; y el 9% embarazos. El 26% que corresponde a la categoría 

“otros” y el 4% de “ninguno”, corresponde al 30% que no presentaba 

complicaciones de acuerdo a la pregunta de anterior. 

Las complicaciones que se generan con el uso de métodos anticonceptivos se 

irán perdiendo y superando con un control médico adecuado, en donde no solo 

los y las usuarias en salud son responsables sino también el médico o el 

obstetra, ya que de ahí nace el cuidado y prevención. 
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TABLA Nro. 29 

EL���TODO ANTICONCEPTIVO QUE ES��������#�	�����

�����MICO EN EL MERCADO.USUARIOS/AS ����������������

�%�����������	���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 29 

EL���TODO ANTICONCEPTIVO QUE ES��������#�	�����

�����MICO EN EL MERCADO.USUARIOS/AS CENTRO DE SALUD 

�%�����������	���� 

 

��TODOS � MERO % 

Condones 129 55 

Pastillas 82 35 

T de cobre 0 0 

Inyecciones 24 10 

Implantes subdermicos 0 0 

Otro ¿cuál? 0 0 

TOTAL 235 100 
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Fuente: Tabla Nro. 29 

Análisis: 

En su orden, los métodos anticonceptivos más asequibles en el mercado, para 

los encuestados, refiriéndonos a stock y precios son: condones, pastillas e 

inyecciones.  

Debido a que se pueden comprar sin receta y se venden en farmacias, e 

incluso en los centros de salud ya que todos los métodos de planificación 

familiar se los consiga gratis. Los métodos anticonceptivosmásfáciles de 

conseguir son los condones, pastillas anticonceptivas e inyecciones son menos 

costosas y más fáciles de conseguir.  
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TABLA Nro. 30 

HA VISITADO�����������	��	�������������	�������TODO 

ANTICONCEPTIVO.USUARIOS/AS CENTRO DE SALUD N#3. �������

RIOBAMBA 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 30 

HA VISITADO A U�������	��	�������������	�������TODO 

ANTICONCEPTIVO.USUARIOS/AS �����������������%����������

RIOBAMBA 

 

Fuente: Tabla Nro. 30 

OPCIONES � MERO % 

Si 18 8 

No 217 92 

TOTAL 235 100 
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Análisis: 

En su mayoría, el 92% de encuestados no requieren de un especialista que los 

guíe en qué método anticonceptivo usar, así ésta se convierte en una muy 

probable razón de la falla o inconformidad con el método anticonceptivo usado. 

Es preciso saber que por falta de tiempo del personal los usuarios no puedan 

estar informados sobres temas importantes es por eso el desinterés de los 

pacientes en no saber los métodos existentes y no tener confianza de medico a 

paciente.  
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TABLA Nº 31 

������	�	����������������TODO ANTICONCEPTIVO FUE 

DE.USUARIOS/AS �����������������%�����������	���� 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 31 

������	�	����������������TODO ANTICONCEPTIVO FUE DE. 

USUARIOS/AS �����������������%�����������	���� 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 31 

PERSONA � MERO % 

Usted 136 58 

Usted y su pareja 81 34 

Médico 18 8 

Otro ¿cuál? 0 0 

TOTAL 235 100 
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Análisis: 

En su mayoría, representándose por el 58% de encuestados, son quienes 

decidieron qué método anticon�/�5�6=�07��
���4>�D2�7/��/3�/C� que el 34% del 

total de la muestra deciden en conjunto con su pareja acerca del método a 

usar, y el 8% le deja la decisión a su médico. La elección voluntaria de la elegir 

un método anticonceptivo  es un elemento de responsabilidad en todo individuo 

cuya aceptación y decisión facilitan el fortalecimiento del vínculo entre la 

pareja. 
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TABLA Nro. 32 

EL TIEMPO ��������	�	���	�N DEL���TODO ANTICONCEPTIVO. 

USUARIOS/AS CENTRO DE SALUD �%�����������	���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 32 

 

EL TIEMPO ��������	�	���	���������TODO ANTICONCEPTIVO. 

USUARIOS/AS �����������������%�����������	���� 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 32 

TIEMPO � MERO % 

Menor a 1 año 85 36 

1 - 4 años 103 44 

5 - 9 años 35 15 

mayor a 10 años 12 5 

TOTAL 235 100 
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Análisis: 

Son el 36% de encuestados que recién están probando los beneficios de los 

métodos anticonceptivos, llevan usándolos menos de un año; el 44% los usa ya 

de 1 a 4 años el 15% de 5 a 9 años, y el 5% lleva utilizando su método 

anticonceptivo más de 10 años. 

Un 100% de efectividad expresa que hay (0) embarazos por cada 100 mujeres 

al año, 99 a 99,9% expresa que se producen menos de 1 embarazo por cada 

100 mujeres al año por el uso inadecuado de los métodos de planificación 

familiar. La eficacia de los anticonceptivos orales es de 2 a 3 embarazos por 

cada 100 mujeres que en 1 año de uso, y los fallos son, casi en su totalidad, 

debido a una toma incorrecta de la píldora. Es por esto que la eficacia de los 

implantes y las inyecciones aumenta a menos de 1 embarazo por cada 100 

mujeres en 1 año de uso, debido a que son métodos de larga duración donde 

no hay necesidad de recordar nada. La eficacia de los métodos quirúrgicos es 

muy cercana al 100%, y los más importante es que es un método definitivo, lo 

que lo hace aún más seguro.Todos ellos, y particularmente los de cobre, se 

sitúan en segundo de la fila en lo que respecta a su alta eficacia con una tasa 

de fallo que no supera el 1 o el 2 por ciento de los casos. Es el método 

alternativo a la anticoncepción hormonal oral, o para largos periodos de 

descanso de ésta, como uno de los métodos plenamente eficaces
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TABLA Nº 33 

SE HA REALIZADO. USUARIOS/AS CENTRO DE SALUD �%����������

RIOBAMBA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

�!"fico Nro. 33 

SE HA REALIZADO. USUARIOS/AS �����������������%����������

RIOBAMBA 

 

Fuente: Tabla Nro. 33 

TIEMPO � MERO % 

Histerectomía  5 2 

Ligadura 19 8 

Vasectomía 4 2 

Ninguno 207 88 

TOTAL 235 100 
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Análisis: 

Solamente el 12% de encuestados (o sus parejas) se han realizado 

procedimientos quirúrgicos como métodos de anticoncepción, como 

histerectomía (5 personas), ligadura (8 personas), Vasectomía (2 personas). El 

88% restante opta por métodos externos e irreversibles. Probablemente a 

pensamientos y costumbres que crean temor así como en las comunidades se 

dice que cuando una mujer se ha ligado esta se vuelve frígida, iracunda y 

finalmente termina en la locura, situación que científicamente comprobada no 

es cierta solo es una creencia perjudicial para la mujer.  
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TABLA Nro. 34 

��	�	���	�N D�������������	�������	
����������LDORA DE 
EMERGENCIA�������������	������������������������%�������N 

RIOBAMBA 

OPCIONES � MERO % 

Siempre 0 0 

A veces 3 1 

Rara vez 11 5 

1 vez 45 19 

Nunca 176 75 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

�!"fico Nro. 34 

��	�	���	�N D�������������	�������	
����������LDORA DE 
EMERGENCIA�������������	������������������������%�������N 

RIOBAMBA 

 

Fuente: Tabla Nro. 3 
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Análisis: 

176 encuestados afirmaron nunca haber usado el método de la píldora de “un 

día después” como es más conocida, el 19% que son 45 personas lo han 

hecho una vez, el 5%, 11 personas lo han hecho rara vez, que implica haberlo 

usado más de una vez, y a veces, que implica mayores reincidencias en su 

uso, el 1% que implican 3 personas encuestadas. Aunque no es unmétodo 

nuevo, no es aun conocido sin embargo no es de libre uso por muchas 

jovencitas que creen que van a matar al producto. Argumente    concepto. Y 

relaciones en Europa. 
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TABLA Nro. 35 

SE HA CONTAGIADO DE INFECCIONES DE TRANSMIS	�N 

SEXUAL.USUARIOS/AS �����������������%����������

RIOBAMBA 

OPCIONES � MERO % 

Si 31 13 

No 204 86 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 35 

SE HA CONTAGIADO DE INFECCIONES DE TRANSMIS	�N 

SEXUAL.USUARIOS/AS �����������������%����������

RIOBAMBA 

 

Fuente: Tabla Nro. 35 

 

Análisis: 
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El 87 % de encuestados aseguran no haber contraído ninguna infección por 

transmisión sexual, siendo un número demasiado elevado sin embargo, sólo el 

13% que implica 31 personas aceptan haber padecido de alguna infección.  

 

TABLA Nro. 36 

INDIQUE LAS INFECCIONES DE TRANSMIS	�N QUE HA 

TENIDO.USUARIOS/AS �����������������%�����������	���� 

INFECCIONES � MERO % 

Sífilis 1 0 

Chlamidia 0 0 

HPV 13 6 

Herpes 0 0 

Candidiasis 1 0 

Candilomas 0 0 

Gonorrea 16 7 

VIH / SIDA 0 0 

Otro /cual 0 0 

Ninguno 204 86 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

�!"fico Nro. 36 

 
INDIQUE LAS INFECCIONES DE TRANSMIS	�N QUE HA 

TENIDO.USUARIOS/AS �����������������%�����������	���� 
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Fuente: Tabla Nro. 3 

 

Análisis: 

De las 31 personas que han sufrido de una infección de transmisión sexual, 16 

padecen o han padecido de gonorrea, 13 contrajo el virus del papiloma humano 

y 1 persona sufre o sufrió de sífilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����

�

 

 

 

 

TABLA Nro. 37 

'�����		���������	�������������	�����	�N DE TRANSMIS	�N 

SEXUAL.USUARIOS/AS �����������������%����������

RIOBAMBA 

OPCIONES � MERO % 

Si 31 13 

No 204 86 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 37 

HA RECIB	���������	�������������	�����	�N DE TRANSMIS	�N 

SEXUAL.USUARIOS/AS CENTRO DE SALUD N#3. �������

RIOBAMBA 
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Fuente: Tabla Nro. 37 

 

 

Análisis: 

De las 31 personas que han padecido o padecieron infecciones de transmisión 

sexual, todas ellas  recibieron tratamiento, lo que implica un proceso lógico ya 

que el conocer de su infección indica que de alguna forma se preocupan y 

acuden a consultas médicas por su estado de salud sexual. De igual manera 

hace que el desconocimiento de este tipo de enfermedades por la población, 

no le den  la importancia requerida siendo las ITS por élLa sexualidad  en el ser 

humano,un sistema de comunicación y nosolo de reproducción que se 

desarrollaen el contexto de un complejo entramadode normas socioculturales y 

factoresindividuales. En consecuencia, laeducación sexual (incluida la 

promociónde una sexualidad sana o la prevención de ITS/sida) debe ser una 

responsabilidadcompartida por familias,escuelas y algunas instancias 

educativas externas ya que  en que afectan en nuestro entorno. 
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TABLA Nro. 38 

�����NDE��������	�� EL TRATAMIENTO.USUARIOS/AS �������

����������%�����������	���� 

OPCIONES � MERO  % 

Centro de salud 10 4 

Hospital 15 6 

Con un médico particular 6 3 

No he recibido tratamiento 204 86 

TOTAL 235 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

�!"fico Nro. 38 

EN DÓNDE SE REALIZO EL TRATAMIENTO.USUARIOS/AS �������

����������%�����������	���� 
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Fuente: Tabla Nro. 38 

 

 

Análisis: 

Del 31% de encuestados que se han tratado de su infección de transmisión 

sexual, la mayoría de ellos se han hecho tratar en centros de atención 

gratuitos, como son: hospital (6%) y centros de salud (4%), solamente el 3% 

decide tratarse con médicos particulares. 

Se tieneen cuenta los conocimientos sobre la sexualidad y ITS/sida que 

poseíanpreviamente los adolescentes, las actitudes,valores y creencias, las 

necesidadese intereses de los adolescentessobre la sexualidad, la práctica 

deconductas preventivas, la percepción sobre la gravedad de las ITS/sida, 

losconceptos de vulnerabilidad y riesgolos niveles y fuentesde acceso a la 

información sobre la sexualidad y ITS/sida y, por último, elmedio ambiente en el 

que viven losadolescentes (situación demográfica ynivel socioeconómico de las 

familias). 

Para muchos adultos, ofrecer informaciónsobre la sexualidad a los 

adolescenteses motivo de preocupación,ya que consideran que los jóvenes 

sonsexualmente promiscuos y que suministrarlesnuevos conocimientos 

aumentaría dicha promiscuidad. 
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Este es sin duda uno de los factoresque han determinado el débil desarrollode 

los programas de educación sexualen nuestro medio y, en ocasiones,la franca 

oposición de algunos sectoressociales a este tipo de iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. “GUÍA EDUCATIVA” 

 
 
 

1. 	��������	�N 

La planificación familiar se ha desarrollado a partir 

de criterios, la salud y el bienestar del individuo.El 

concepto de planificación familiar se basa en el 

derecho de los individuos y las parejas a regular su 

fertilidad y está fundamentado en las áreas de la 

salud. Ya que implica una concepción  muy amplia 

se refiere a la toma de decisiones sobre cuándo y 

cuántos niños desean tener una pareja el planificar 

el área reproductiva, es muy importante, ya que así 

optaremos a una calidad de vida mejor. 

���������	�
����������������	�	���������������������������

�����������	��
���������������
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La mayor parte de los métodos de control de natalidad son reversibles, es 

decir, cuando dejan de utilizarse hombres y mujeres vuelven a ser fértiles. Por 

el contrario, los métodos quirúrgicos son, en muchos casos, irreversibles, es 

decir una vez que se recurre a ellos mujeres y hombres no pueden ser padres 

de nuevo 

La falta de planificación familiar en Ecuador incide en que este sea el país con 

mayor densidad poblacional de Sudamérica (54,82 habitantes por cada km²), 

sobre todo  en los sectores más pobres, donde a mayor número de hijos, 

menores las posibilidades de lograr  educación media y empleo. 

El problema en mención como consecuencia  de deficiente Planificación 

Familiar, provoca en los jóvenes otros problemas como las enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos y muertes los peligros 

que corren  las parejas y los jóvenessexualmente activos.En los países en 

desarrollo las mujeres generalmente tienen máshijos que los que quieren. 

2. ���������	
� 

En muchos lugares se han organizado servicios de planificación familiar eso se 

debe a que muchas mujeres están especialmente alertas a la necesidad de la 

anticoncepción para mejorar su vida reproductivala política de planificación 

familiar no significa restringir los nacimientos, sino una actuación consciente 

con un alto sentido de responsabilidad que significa tener hijos deseados y que 

nazcan en condiciones apropiadas, esto significa tener servicios adecuados 

para brindar información, orientación y asistencia a parejas infértiles. 

 La presente guía de planificación familiar pretende  motivar hacia la educación 

de las personas que requieren mayor información ya que incorpora enseñanza 

iniciativa hacia los usuarios que necesitan sobre esta información. Si bien es 

ciertose cuenta con un lugar para la atención médica; sin embargo no se ha 

planteado programas de autoeducación sexual que ayuden específicamente a 

disminuir y solucionar  problemas de planificación familiar por todo lo expuesto 

se ha detectado previamente, quemediante esta guía podremos mejorar los 
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conocimientos, actitudes y prácticas de los interesados  para además contribuir 

a prevenir y evitar embarazos no deseados, aborto, ITS y muerte. 

El MSP tiene varios componentes, entre los cuales está la capacitación al 

personal médico, para que lleven el mensaje a los usuarios, para lograr un 

cambio de patrones socioculturales, y que el hombre sea parte de esta 

responsabilidad en los hogares. Esta guía pretende que los usuarios que 

asisten al  Centro de Salud N#3 solo con leer logren cumplir, aprenderlos 

métodos de Planificación Familiar los mismos que podrá solicitarlos en esta 

casa de salud y ponerlos en práctica. 

 

 

 

 

  

B. Resultados de la Validación de la Guía 

Se procedió a entregar la Guía a 30 usuarios del Centro de Salud N#3 

en la sala de espera de los consultorios Extensión de Ginecología y 

Obstetricia encontrando los siguientes resultados. 

Métodos de Planificación 

Familiar 

Respuesta Incorrecta Respuesta Correcta 

Píldora Anticonceptiva 25% 75% 

	()*+,-.��/012!(345 25% 75% 

Inyección Anticonceptiva 0% 100% 

Parche Contraceptivo 25% 75% 
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Diu (T de Cobre) 0% 100% 

Condón 0% 100% 

Espermicida Vaginales 25% 75% 

Calendario del Ritmo 0% 100% 

Diafragma 25% 75% 

Lactancia Materna 0% 100% 

Método de Billings de la 

Mucosidad Cervical 

25% 75% 

Coito Interrumpido 0% 100% 

Ligadura de Trompas 0% 100% 

Vasectomía 25% 75% 

Pastilla del díadespués 0% 100% 
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C. ���FICO DE����
��	���	���N DE  LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

SALUD N#3. 
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VII. CONCLUSIONES  
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• Independiente de las variables sociodemográficas, se encuentro un 

aumento del inicio de relaciones sexuales a temprana edad siendo esto 

un factor preocupante para la sociedad, ya que el uso de métodos de 

planificación familiar va en aumentoEl uso de los métodos, no siempre 

nos trae la seguridad simplemente nos enfrenta a situaciones tan 

complejas como poder abusar de estos y llegar a un posible libertinaje. . 

• Se determinó los conocimientos actitudes y prácticas por medio de la 

encuesta aplicada a los usuarios del Centro de Salud N#3, en cual se 

obtuvo que un alto porcentaje de los usuarios carecende conocimientos 

sobre métodos de planificación familiar por faltade información por parte 

del personal médico.  

• La planificación familiar es un tema que da para abarcar muchos 

temas de las que nos aventajan, es importante destacar que todos los 

usuarios/as, deben considerar de forma responsable como poder 

protegerse de nuestros actos de poca seguridad, ya que pueden traer 

consecuencias hacia un futuro. 

• Mediante esta guía de planificación familiar se pretende informar dando 

a conocer cada uno de los métodos anticonceptivos que existe los 

beneficios que tiene cada uno de ellosy así satisfacer las necesidades 

de los usuarios del Centro de Salud N° 3Cantón Riobamba. 

 

• Los diferentes métodos de planificación familiar pueden evitar el 

embarazo no deseado e ITS teniendo una sexualidad responsable. Ya 

que puede implicar una gran responsabilidad y cambios en la vida de 

cada una de las personas. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 
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• Socializar los resultados obtenidos con el personal médico para que 

identifiquen los problemas de salud que se pudo encontrar en la 

investigación��/3/�/25/����5/4��./����2�3������2�3�4�����. 

• Trabajar en forma conjunta motivando a la participación de los 

usuarios/as, para que en el hogar se vayan tocando sobre estos temas, 

y de esta forma puedan ir adoptando  conocimientos sobre argumentos 

de salud tan importantes como es en este caso la planificación familiar. 

• Al personal del CSN#3 del Cantón Riobamba  que se desarrolle 

intervenciones participativas en donde los usuarios sean participes y no 

solamente espere ser atendido, para así motivar a que aprendan a 

cuidar su salud y garantizar un óptimo proceso de auto aprendizaje, en 

la sala de espera. 

• Dar a conocer los diferentes problemas de salud que existen a nuestro 

alrededor  mejorando el estado de salud  de cada persona y sociedad en 

general dando bienestar a los pacientes no solo con medicamentos si no 

también informando para que tengan idea de los peligros que están a su 

alrededor y saber cómo enfrentarlos. 

• Que este tipo de material se den de manera continua a los usuarios del 

Centro de Salud, ya que ayuda mucho en cuanto a información. 

�  El personal médicodebería trabajar en forma conjunta motivando a la 

participación de los usuarios/as, para que fortalezcan conocimientos y 

mejorar su calidad de vida 
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XI. ANEXOS 
ANEXO.-1  

 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

ENCUESTA  

Dirigido a los usuarios Centro de Salud Nº3 Área Nº1Riobamba Chambo, el 

cual se encuentra ubicado en sector Parque Industrial  en las calles  

Cienfuegos y Habana, ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo.�

OBJETIVO: identificar los conocimientos actitudes y prácticas sobre los 

métodos de planificación familiar. 

Le pedimos que responda con mayor sinceridad. La información será 

confidencial. 

INSTRUCTIVO: Marque con una X la respuesta correcta, toda información será 

confidencial y no le quitara mucho tiempo, gracias. 

CUESTIONARIO: 

A. Características socio demográficas: 

1. Edad:   años. 

2. Sexo: 

Hombre  (     )               Mujer  (     ) 
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3. Estado Civil o conyugal actual:  

Soltero (a)                (   )  Casado (a) (    ) 

Divorciado (a) (    ) Viudo (a) (    ) Unión Libre (    ) 

5. Instrucción:  

                    Año                                               

Básica            (    )    

Bachillerato             (    )   

Superior                (    ) 

Ninguna                   (    ) 

5.Cuantos hijos tiene:  

0      (   )    1-2  (   )    3-4  (   ) 

<    5  (   ) 

 

B. Conocimientos:  

 

6. ¿Qué es un Método Anticonceptivo? 

• Un método para no tener hijos              (   ) 
• Un método que me protege de ITS                  (   ) 
• Un método que me hace engordar                    (   ) 
• Un método nocivo para nuestro organismo   (   ) 
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7. ¿Qué métodos anticonceptivos conoce?  

Ritmo          (   ) 

Condones                                              (   ) 

Pastillas       (   ) 

T de cobre                                                 () 

Inyecciones                                               ( ) 

Implante Subdermico(tubitos en el brazo)   (   ) 

Coitos Interruptus (Terminara afuera)   ( ) 

Otro/Cuál………………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera una ventaja el uso  de los Métodos Anticonceptivos? 

Si            (   ) 

No           (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Conoce que ventajas le brinda el uso de métodos Anticonceptivos? 

Es 100% seguro (   ) 

Le protege de ITS    (   ) 

Le produce dolor de cabeza                            (   ) 

Le aumenta o disminuye de peso                    (   ) 

Le produce sangrado vaginal abundante (   )           

Disfruta del momento de su relación sexual   (   ) 

 

10. ¿Qué desventaja o daño le produce los anticonceptivos? 

Engordar(   ) 

Nauseas                        (   ) 

Vómitos                         (   ) 
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Dolor de cabeza            (   ) 

Mareo desmayo            (   ) 

Cólicos menstruales     (   ) 

Infecciones vaginales   (   ) 

Ninguno                        (   ) 

Todo                             (   ) 

11. ¿El uso del condón  durante el acto sexual hace qué le proteja de4/"*�
de las siguientes enfermedades? 

Sífilis                         (   ) 

Clamidia          (   ) 

Virus del papiloma humano genital (   ) 

Herpes                       (   ) 

Cándidas          (   ) 

Condilomas               (   ) 

Gonorrea(   ) 

VIH/SIDA                   (   ) 

Embarazos no deseados     (   ) 

 

12. ¿Qué método anticonceptivo  considera menos nocivo?  

Ritmo          (   ) 

Condones                                                (   ) 

Pastillas       (   ) 

T de cobre                                                  () 

Implante Subdermic(tubitos en el brazo)    (   ) 

Coitos Interruptus (Terminar afuera)  ( ) 
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13. ¿Indique las Infecciones  de Transmisión Sexual que Ud. conoce o ha 
escuchado? 

Sífilis                 (   ) 

Clamidia        (   ) 

Virus del papiloma humano genital     (   ) 

Herpes                       (   ) 

Cándidas                                                      (   ) 

Condilomas           (   ) 

Gonorrea(   ) 

VIH/SIDA         (   )�

 

a. Actitudes: 

 

14. ¿Está de acuerdo con el derecho a la planificación familiar? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

15. ¿Ud. usuaria un método de planificación familiar? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

16. ¿Qué método usuaria? 

Ritmo(   ) 

	=2.�2(   ) 

Pastillas(   ) 

Inyecciones(   ) 
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T de cobre(   ) 

Implante Subdermico(   ) 

Coitos Interruptus(   ) 

 

17. ¿Cree Ud. que usar condón disminuye el placer sexual? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

18. ¿Recibiría información  sobre métodos anticonceptivos? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

19.¿A quién recomendaría Ud. La planificación familiar? 

Mamá(   ) 

Amiga(   ) 

Tía                   (   ) 

Abuela             (   ) 

Hermana          (   ) 

Otros                (   ) 

 

20. ¿Cree Ud. qué usar laT de cobre le produce cáncer de útero? 

Si               (   ) 

No              (   ) 
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Prácticas: 

21. ¿A qué edad tuvo la primera relación sexual? 

;   14  años            (   ) 

14 -18 años            (   ) 

19- 23 años            (   ) 

24- 28 años            (   ) 

29- 33  años           (   ) 

<    34 años            (   ) 

 

22. ¿Conversa con su pareja  sobre el tema de planificación familiar? 

Si               (   ) 

No              (   ) 

 

23. ¿Qué métodos anticonceptivo usa o ha usado?  

Ritmo          (   ) 

Condones                                                 (   ) 

Pastillas       (   ) 

T de cobre                                                   () 

Inyecciones                                                 ( ) 

Implante Subdérmico (tubitos en el brazo)    (   ) 

Coitos Interruptus (Terminara afuera) ( ) 

Otro/Cuál……………………………………………………………………… 

 

24. ¿El método anticonceptivo usado lo considera? 

Seguro                (   ) 

No Funciono       (   ) 
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25.  ¿Ud. Decidió usar la planificación familiar por? 

Recomendación de un familiar (   ) 

Recomendación de un medico                 (   ) 

Recomendación de una obstetriz(   ) 

Recomendación de una amiga                 (   ) 

 

26. ¿Frecuencia de consultas sobre Planificación Familiar? 

Siempre       (   ) 

A veces        (   ) 

Nunca           (   ) 

 

27. ¿Ha tenido complicaciones al usar un método anticonceptivo? 

Si   (   ) 

No                           (   ) 

 

28. ¿Qué complicaciones? 

Dolor  de cabeza(   ) 

Sangrado             (   ) 

Aumento de peso (   ) 

Náuseas y vómitos(   ) 

Expulsión              (   ) 

Embarazo      (   ) 

Otros                   (   ) 

Ninguno   (   ) 
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29. ¿Qué método anticonceptivo es más asequible y económico en el  
mercado? 

Ritmo          (   ) 

Condones             (   ) 

Pastillas       (   ) 

T de cobre               () 

Inyecciones              ( ) 

Implante Subdermico  (tubitos en el brazo)    (   ) 

Otro/ Cuál………………………………………………………………………………... 

 

30. ¿Ha visitadoa un  especialista para elegir el método anticonceptivo? 

Si                         (   ) 

No                        (   ) 

31. ¿La decisión de usar el método anticonceptivo fue de? 

Ud.                       (   ) 

Ud. y su pareja     (   ) 

 Ddico(   ) 

�5�=(	0l………………………………………………………………………………… 

 

32. ¿Cuánto tiempo ha usado o usa el método anticonceptivo? 

;   1  año               (   ) 

1 - 4 años              (   ) 

5 - 9  años             (   ) 

<   10 años            (   ) 
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33. ¿Se ha realizado? 

Histerectomía(   ) 

Ligadura (   ) 

Vasectomía(   ) 

Ninguno  (   ) 

 

34. ¿Ha usado  el método  anticonceptivo de la píldora de emergencia? 

Siempre            (   ) 

A veces             (   ) 

Rara vez            (   ) 

1 vez                  (   ) 

Nunca                (   ) 

 

35. ¿Se ha contagiado de Infecciones  de Transmisión Sexual? 

Si                        (   ) 

 No                      (   ) 

 

36. ¿Indique lainfección  de transmisión que ha tenido? 

Sífilis                    (   ) 

Chlamidia(   ) 

Virus del papiloma humano genital    (   ) 

Herpes             (   )  

Cándidas                 (   ) 

Condilomas         (   ) 

Gonorrea(   ) 

VIH/SIDA        (   ) 
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Ninguno                                                       ( ) 

Otro/Cual…………………………………………………………………...................... 

 

37. ¿Ha recibido tratamiento para su Infección de Transmisión Sexual? 

Si                        (   ) 

 No                      (   ) 

 

38. ¿En dónde? 

Centro de Salud    (   ) 

Hospital                   (   ) 

Con un Médico  Particular(   ) 

No he recibido   tratamiento (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nro. 2  

RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Descripción      Cantidad 

Costo 

Unitario    Costo Total 

 Impresiones  2000 0,05 100 

Esferos 6 cajas 5.00 30 

corrector 6 1.25 7.50 

copias 1000 0.03 30 

Tinta 

(impresora) 1 6.00 6.00 

internet 50 0.60 30 

Papel boom 4 resmas 3.75 15 

Imprevistos  50.00 50.00 

   Total:  268.5 
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RECURSOS HUMANOS 

• Educador para la salud 

• Usuarias de Centro de salud 

• Director de Tesis  

• Miembro de Tesis  

• Personal del Centro de Salud Nº3 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

• Infocus 

• Computadora  

• Impresora  
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ANEXO Nro. 3  

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  MESES 

 Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bibliografía                     

Presentación del 
Anteproyecto  

                    

Aprobación                      

Recolección de datos del 
centro de salud   

                    

Tabulación de las 
encuestas realizadas 

                    

Presentación de resultados                     

Elaboración de la guía 
educativa  

                    

Validación del material 
educativo. 

                    

Diseño final del Material                     

Implementación del 
Proyecto 

                    

Redacción del Informe                     

Presentación de los 
resultados de Proyecto. 

                    

Informe Final                     
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ANEXO Nro4 

Portada  

 
                                                            Contraportada 
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ANEXO Nro. 5 

• GUÍA EDUCATIVA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 
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A) “GUÍA EDUCATIVA  

 
 
 

1. 	��������	�� 

La planificación familiar se ha desarrollado a partir 

de criterios, la salud y el bienestar del individuo.El 

concepto de planificación familiar se basa en el 

derecho de los individuos y las parejas a regular su 

fertilidad y está fundamentado en las áreas de la 

salud. Ya que implica una concepción  muy amplia 

se refiere a la toma de decisiones sobre cuándo y 

cuántos niños desean tener una pareja el planificar 

el área reproductiva, es muy importante, ya que así 

optaremos a una calidad de vida mejor. 

La mayor parte de los métodos de control de natalidad son reversibles, es decir, 

cuando dejan de utilizarse hombres y mujeres vuelven a ser fértiles. Por el 

contrario, los métodos quirúrgicos son, en muchos casos, irreversibles, es decir 

una vez que se recurre a ellos mujeres y hombres no pueden ser padres de nuevo 

La falta de planificación familiar en Ecuador incide en que este sea el país con 

mayor densidad poblacional de Sudamérica (54,82 habitantes por cada km²), 

sobre todo  en los sectores más pobres, donde a mayor número de hijos, menores 

las posibilidades de lograr  educación media y empleo. 

El problema en mención como consecuencia  de deficiente Planificación Familiar, 

provoca en los jóvenes otros problemas como las enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados, abortos y muertes los peligros que corren  las 

parejas y los jóvenessexualmente activos.En los países en desarrollo las mujeres 

generalmente tienen máshijos que los que quieren. 

���������	�
����������������	�	���������������������������

�����������	��
���������������



��

�

1. PRESENTACIO �N 

En muchos lugares se han organizado servicios de planificación familiar eso se 

debe a que muchas mujeres están especialmente alertas a la necesidad de la 

anticoncepción para mejorar su vida reproductiva la política de planificación 

familiar no significa restringir los nacimientos, sino una actuación consciente con 

un alto sentido de responsabilidad que significa tener hijos deseados y que nazcan 

en condiciones apropiadas, esto significa tener servicios adecuados para brindar 

información, orientación y asistencia a parejas infértiles. 

 La presente guía de planificación familiar pretende  motivar hacia la educación de 

las personas que requieren mayor información ya que incorpora enseñanza 

iniciativa hacia los usuarios que necesitan sobre esta información. Si bien es cierto 

se cuenta con un lugar para la atención médica; sin embargo no se ha planteado 

programas de autoeducación sexual que ayuden específicamente a disminuir y 

solucionar  problemas de planificación familiar por todo lo expuesto se ha 

detectado previamente, que mediante esta guía podremos mejorar los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los interesados  para además contribuir a 

prevenir y evitar embarazos no deseados, aborto, ITS y muerte.  

El MSP tiene varios componentes, entre los cuales está la capacitación al personal 

médico, para que lleven el mensaje a los usuarios, para lograr un cambio de 

patrones socioculturales, y que el hombre sea parte de esta responsabilidad en los 

hogares. Esta guía pretende que los usuarios que asisten al  Centro de Salud N#3 

solo con leer logren cumplir, aprender los métodos de Planificación Familiar los 

mismos que podrá solicitarlos en esta casa de salud y ponerlos en práctica. 
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4�7���LDORAS ANTICONCEPTIVAS COMBINADAS 

Es método anticonceptivo que impide al ovario de una mujer 
liberar un óvulo durante su ciclo menstrual (llamado ovulación). 

Cómo se utiliza.Se debe ingerir una pastilla al día a una 
misma hora preestablecida.En caso de olvido, consulte las 
instrucciones del paquete 

 

 

 

 

 

 

Responda las siguientes preguntas: 

� Las píldoras anticonceptivas combinadas Ud. debe tomar todos los días 1 
vez al día y a la misma hora.                                      SI                     NO 
 

� Las píldoras anticonceptivas combinadas Ud. debe tomar a cualquier hora 
del día   SI                     NO                  

� Las píldoras anticonceptivas combinadas le produce sangrado y cólico 
menstrual                                                                     SI                    NO      

Son aquellos métodos anticonceptivos que impiden a través de un método físico 
o una barrera, que el espermatozoide llegue el óvulo además impiden el 
contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS), tales como gonorrea, 
sida y sífilis entre otras. 

3. M���TODOS�����	�	���	�������	�	�� 

4. ��TODOS 
TEMPORALES 
HORMONALES 

VENTAJAS 

• Estos métodos anticonceptivos 
generalmente reducen el sangrado 
y el dolor menstrual 

• Protección contra el cáncer de 
ovario y de endometrio.  

• Reduce el riesgo de Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica. 

• Es efectiva desde la primera toma. 

DESVENTAJAS 

• Requiere un uso diario planificado 
• Riesgo de desarrollar ciertas 

enfermedades cardiovasculares 
en el caso de mujeres fumadoras, 
mayores y con tensión arterial alta 

• Efectos secundarios: cambios en 
el peso, aumento y sensibilidad de 
las mamas  
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Es un método anticonceptivopero a base de 
progesteronaúnicamente. No contienen 
estrógenos a diferencia de las píldoras 
combinadas.�

Cómo se utilizan. Se debe ingerir una pastilla diaria todos los días del año a una 
misma hora preestablecida. No hay pausas, ni siquiera durante la menstruación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En la grafica encierre en 1 círculo la tableta que tomara el 1 día de su sangrado 
menstrual: 

 

 

 

 

4.2 MINIPÍLDORAS 

�

�����������

• No tiene los efectos 
secundarios típicos de las 
píldoras anticonceptivas 
regulares 

• No tiene estrógeno 
• No afecta la fertilidad futura 
• No interrumpe la estimulación 

erótica  

���������� 

• Tiene que tomarse cada día a 
la misma hora, todos los días 
del año 

• Es menos efectiva cuando se 
toma con algunas medicinas 

• Riesgo más alto de quistes 
funcionales en los ovarios 

• Riesgo más alto de un 
embarazo ectópico 
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Son pequeñas barritas implantadas 
quirúrgicamente bajo la piel y que liberan una 
dosis continua de progestágeno para prevenir la 
ovulación.Debe hacerse durante los primeros días 
menstruales y tiene efecto luego de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subraye con una x el sitio adecuado donde debe colocarse el implante  
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� Durabilidad de 3 a 5 años después 
 de implantado  

� Efectivo para evitar el embarazo  
� Ciclos menstruales regulares 

después del periodo de adaptación, 
es decir, luego de  los primeros 3 
meses.  

� No hay que preocuparse por tomar 
la píldora todos los días o ponerse 
una inyección cada mes  

� Menstruaciones muy leves, con 
menos cólicos y dolores.  

����
 �	�	�

� Los métodos anticonceptivos 
hormonales no protegen contra las 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual 

� No pueden utilizarlo mujeres con: 
posible embarazo, sangrados 
vaginales no diagnosticados, 
problemas hepáticos o que han 
padecido cáncer de mama.  

� Cambios de peso  
� Cambios emocionales  
� Perdida o crecimiento de pelo  
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La inyección anticonceptiva es un método 
anticonceptivo reversible y eficaz que consiste en 
inyectar una hormona llamada progestina que inhibe 
la ovulación. 

Cómo se utiliza 

La  inyección se aplica en el área del glúteo el 
primer día de la menstruación. Se debe observar la fecha de esta aplicación, y en 
adelante en esa misma fecha se aplicarán las siguientes inyecciones, es decir, 
cada 30 días, independientemente del día que ocurra la menstruación. Luego de la 
primera inyección el sangrado menstrual llegara entre 15 y 20 días después. 

 

  

 

 

 

 

Responda: 

La inyección anticonceptiva se coloca:Cuando Suspende lasinyecciones 

a) Cada mes                                             Ud. puede quedar  embarazada en:                                                  
b) Cada 2 meses 
c) Cada 3 meses                                             a) 15 días 

 La inyección anticonceptiva:                             b) 1 mes 

a) Inhibe o impide la ovulación                          d) 2 meses 
b) Hace que ovule más frecuente                       
c) No interviene la ovulación 

VENTAJAS 

• Altamente efectiva  
• La progesterona inyectable es la 

opción anticonceptiva más 
cómoda para mujeres que no 
pueden tomar estrógenos 

• Se coloca una única vez al mes 

4.4INYECCIÓN 
ANTICONCEPTIVA 

DESVENTAJAS 

• Posible aumento de peso  
• Posible sangrado irregular  
• Si la mujer desea quedar 

embarazada, le tomará entre 2 y 
18 meses, para que se re-
establezca su ovulación  
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Esta bandita contiene gestágeno y 

estrógeno, dos hormonas que se liberan una 

vez que el parche se ha aplicado a la 

epidermis. Estas hormonas evitan la 

ovulación y dificultan el paso de los 

espermatozoides 

Cómo se utiliza 

Cada semana, se deberá remover el parche y colocar uno nuevo. Deberá hacerse 

siempre en el mismo día. En la cuarta semana, no se utiliza parche y es cuando 

aparecerá de nuevo la menstruación 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.5PARCHE 
CONTRACEPTIVO�

VENTAJAS 

• Es uno de los métodos anticonceptivos 

más efectivos 

• Es fácil de utilizar, ya que se debe adherir 

solamente una vez por semana.  

• Es fácilmente reversible, en caso de 

decidir concebir un hijo 

• Provee los mismos beneficios que la 

píldora, como la  regulación del ciclo, 

reducción del sangrado y del dolor, 

prevención de la anemia, etc. 

DESVENTAJAS 

• Cuando se comienza a utilizar, puede 

sufrir sangrados leves entre periodos.  

• Puede sufrir dolores de cabeza, 

nauseas y sensibilidad en los pechos, 

mientras el cuerpo se acostumbra a las 

hormonas. Estos síntomas 

normalmente desaparecen luego del 

3er mes de uso  

• Podría experimentar irritación leve en la 

piel  



	�

�

Identifique las ventajas del parche anticonceptivo y encierre en un círculo: 

 

 

Anticonceptivo más seguro                                       Sufrir sangrados leves 

 

                                               Dolor de pechos  

 

 Fácilmente reversible Fácil de utilizar   

 

                                            Sufrir dolores de cabeza  

 

 

Tiene los mismos beneficios que la píldoraIrritación leve en la piel 

 

 

Se adhiere una vez por semana      

 

  Regulación del ciclo menstrual                                           Ocasiona nausea         

 

                                               Prevención de la anemia  
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El DIU también conocido como te cobre es un 
pequeño objeto (aprox. 3 cm.), 
frecuentemente de polietileno con un 
filamento de cobre, que se coloca dentro del 
útero. Ante su presencia, se segrega mayor 
cantidad de flujo dificultando el ascenso de los 
espermatozoides hacia las trompas e 
impidiendo la fecundación. Además dificulta la 
implantación del óvulo si sehubiera producido 

la fecundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subraye lo correcto con respecto a la T de cobre: 
 

a) Efecto inmediato 

b) Hay riesgo de olvidarse 

c) Es muy costosa 

d) Molestia de espalda 

e) Puede tener sangrados vaginales  

 

 

4.6 MÉTODO 
TEMPORAL 

INTRAUTERINO 

VENTAJAS 

� Su efecto es inmediato.  
� Puede quitarse cuando se desee.  
� No hay riesgo de olvido.  
� Evita contratiempos en la hora de 

tener relaciones sexuales.  
� Es muy económico si se considera 

la vida útil del mismo.  
� Bajo riesgo de efectos secundarios.  

DESVENTAJAS 

� Molestias de espalda luego de 
colocado el DIU.  

� Puede ser necesaria su 
extracción por el dolor, el 
sangrado o por infección  

� No protege contra las 
Enfermedades de transmisión 
sexual (ITS).  
Requiere de control médico 
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Son aquellos anticonceptivos que de manera mecánica o física 

obstruyen el paso de los espermatozoides, evitando la 

fecundación. 

 

 

 

 

 

Femenino:Consiste en una delgada funda que se 
ajusta a las paredes de la vagina y se puede llevar 
puesto hasta 8 horas. 

Masculino: funda de látex que se coloca en el pene 
erecto y retiene el semen evitando que alcance el 
óvulo. 

Cómo se utiliza 

El condón debe colocarse cuando el pene esta 
erecto, antes de la penetración y dejarse durante 
el coito. 

El condón se debe abrir con las manos, no con 
tijeras ni nada que pueda dañarlo. Verifique 
tenerlo en la posición correcta para usarse. 

Desenrolle el condón empezando desde la punta 
hasta la base del pene, dejando un espacio entre 
la punta del condón y la del pene para recoger el 
semen. 

Inmediatamente después de eyacular, retire el 
pene sujetando el condón. Remuévalo y bótelo. 

Utilice uno condón nuevo en cada acto sexual.  

5. MÉTODOSTEMPORALES 
DE BARRERA 

5.1 PRESERVATIVO 
MASCULINO Y 

FEMENINO 
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Sopa de Letras: 

Identifique las palabras de la lectura   

C O L O C A R S E S 

O S E M E N J S W E 

L T P F E O G X A X 

O I H N P D L E Q U 

C U E T E N U T E A 

A P E R S O N A S L 

R O Y R T C Q L C A 

H O R M O N A S T I 

E S A L E R G I A B 

 

 

 

 

VENTAJAS 

• Efectivo si se utiliza correctamente.  
• De los métodos anticonceptivos que 

brinda protección contra las ITS.  
• Fácil de conseguir.  
• Sin efectos secundarios 

(exceptuando alergia al látex, lo 
cual  es bastante raro)  

• No afecta la lactancia.  
• No interviene en procesos 

hormonales.  

�

DESVENTAJAS 

• Su colocación puede interrumpir el 
acto sexual.  

• Ocasionalmente puede ocurrir ardor 
y comezón como reacción alérgica al 
material del condón. 

• El látex puede romperse, si el 
condón no se manipula con cuidado.  

• En algunas personas la sensibilidad 
sexual puede verse afectada.  

�
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Son agentes químicos en forma de jaleas, cremas, 

espumas o supositorios que se colocan en la vagina antes 

de mantener relaciones sexuales. Actúan como 

bloqueadores mecánicos del cuello y destruyen los 

espermatozoides.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Subraye lo correcto: 
 

a) Sensación de picor 

b) Destruye los espermatozoide 

c) Fácil de usar adquirir 

d) Irritación vaginal 

e) Se coloca en la vagina 

 

 

VENTAJAS 

• Fácil de usar y adquirir.  
• Ofrece cierta protección ante algunas 

ITS ya que, el mecanismo de acción de 
los espermicidas se basa en  atacar a 
las membranas celulares de los 
espermatozoides, actuando de igual 
manera frente a las posibles bacterias y 
virus. 

• No provoca trastornos hormonales 

DESVENTAJAS 

• Sensación de picor,  
• Reacción alérgica,  
• Resequedad vaginal,  
• Irritación vaginal.  
• Este tipo de métodos anticonceptivos 

por si solos no brindan una protección 
confiable para evitar el embarazo. 

 

5.2������ ����	�
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El Diafragma es una capucha de látex o caucho conborde 

flexible que se coloca en el fondo de la vaginay que cubre la 

entrada del útero. Impide que losespermatozoides se 

encuentren con el óvulofuncionando como un obstáculo 

mecánico. No protege de las ITS ni del sida 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Sopa de Letras: 

Encuentre las palabras correctas 

O D E S O R D E N Q 

N F P M E T O D O W 

A P R I V A C I D A 

C E O E S E X U A L 

T V V E C S I D A A 

O I O T C E R V I X 

D T C H O R M O N A 

E A A T A C A F R E 

VENTAJAS 

• Ofrece privacidad y control a la mujer 
• Se puede colocar antes del sexo, lo 

que evita interrupciones durante el 
acto sexual 

• Se puede discontinuar su uso cuando 
se desee  

• De los métodos anticonceptivos que 
no provoca desordenes hormonales 

DESVENTAJAS 

• Este método anticonceptivo no 
protege contra el SIDA u otros 
agentes patológicos que pueden 
atacar el cérvix  

• Es efectivo solo en combinación 
con espermicidas 

• La mujer puede mostrar 
reacciones sensitivas ante el 
espermicida. 

5.3 DIAFRAGMA 
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Los métodos anticonceptivos naturales de control de la 
fertilidad son técnicas que permiten a la pareja, 
mediante el conocimiento de los procesos asociados a la 
ovulación y la adaptación del ejercicio de la sexualidad, 
evitar la concepción. 

 

 

 

 

 

Este método requiere que se lleve un 
seguimiento del ciclo durante unos pocos meses 
para determinar el propio patrón individual de 
ovulación. Ayudará a llevar el seguimiento y 
saber cuándo es el momento más “peligroso” 
para mantener relaciones sexuales 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6.1 CALENDARIO 
DEL RITMO 

�

9���TODOS NATURALES 
�

Ejemplo: El primer día de la regla se cuenta como 
día 1 y el día anterior al inicio como último día del 
ciclo. Al ciclo más corto le restamos 18 al número de 
días de éste, el resultado nos entrega el primer día en 
que hay más riesgo de embarazo o el inicio de los 
días fértiles. Al ciclo más largo le restamos 11 al total 
de días de éste, el resultado nos entrega el último día 
en que hay probabilidades de embarazo o el término 
de los días fértiles.  
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Es muy efectivo solo cuando el bebe sea menor de seis 
meses, que no venga la regla en esos seis meses y cuando se 
da de lactar en forma exclusiva al bebe. Este método no 
funciona de igual manera en todas las mujeres, por lo que nos 
es recomendable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se basa en la identificación de las características de la 
mucosidad cervical (del cérvix o cuello del útero) en el período 
ovulatorio. 
La mujer puede reconocer sus períodos de fertilidad mediante 
la observación diaria de los cambios de la mucosidad cervical. 
Si la mucosidad es cristalina, elástica, resbalosa, abundante, 
lubricante y con consistencia de clara de huevo, señala 
fertilidad. 
Si la secreción es pegajosa, opaca o grumosa o no hay 
secreción, es un signo de infertilidad. 

 
 

6.2 LACTANCIA 
MATERNA 

El método de la amenorrea de la lactancia (MELA) 
requiere 3 condiciones. 

1. La madre no ha vuelto a menstruar 
2. El bebé está siendo alimentado a pecho exclusivo o 
casi exclusivo y con frecuencia, durante el día y la noche 
3. El bebé tiene menos de 6 meses de edad 
“Pecho exclusivo” incluye tanto la alimentación sólo en 
base a pecho (el bebé no recibe ningún otro tipo de 
líquido o alimento, ni siquiera agua, aparte de la leche 
materna) como el pecho casi exclusivo (el bebé recibe 
Ocasionalmente vitaminas, agua, jugo de fruta u otros 
nutrientes, además de la leche materna). 
�

6.3 MÉTODO DE 
BILLINGS O DE LA 

MUCOSIDAD CERVICAL 
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Consiste en la retirada del pene de la vagina antes de 
que se produzca la eyaculación. Es muy pocoseguro, 
porque antes de la eyaculación pueden salir unas 
gotas de secreción (pre semen) de unaspequeñas 
glándulas (glándulas de Cowper), situadas al final de la 
uretra, que suelen contenerespermatozoides. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Responda: 

El calendario del ritmo:Coito Interrumpido (terminar afuera) 

a) Lleva seguimiento                                      a) Es un método seguro                   
b) Se tiene relaciones en cualquier día  
c) Es 100% seguro                                        b) Se utiliza como respaldo 

 La lactancia materna:                                         c) Reduce el placer sexual 

a) Es recomendable                                        
b) Es efectivo cuando Ud. no menstrua  
c) Funciona en todas la mujeres 

Método de Billings o de la mucosidad 
Cervical:                                                   
 

a) Reconoce mediante la observación 
b) Tiene efectos secundarios 
c) Consulta con el medico 
d)  

 
 
 

6.4 COITO 
INTERRUMPIDO�

El retiro no posee efectos biológicos colaterales. 
Puede ser utilizado como respaldo si no se dispone 
de otro método anticonceptivo. En otras palabras, 
está muy lejos de ser perfecto, pero es mejor que no 
utilizar anticonceptivo alguno. Cabe señalar que este 
método puede reducir el placer sexual 
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Es un método de planificación familiar que consiste 
en el corte de las trompas de Falopio, impidiendo 
por lo tanto, que el ovulo pase a la cavidad uterina y 
los espermatozoides a la cavidad pélvica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Responda las siguientes preguntas: 

1. La ligadura consiste en el corte de las trompas de FalopioSI              NO 
2. La ligadura nos protege ITS                                                  SI              NO 
3. La ligadura impide que el ovulo pase a la cavidad uterina    SI             NO 
4. La ligadura hace que nos de dolores menstruales                SI             NO 

Evitan en forma permanente y definitiva la fecundación. 
Esterilización: Se altera la función de algún órgano 
necesario para la reproducción, con excepción de las 
gónadas. 
Requiere una intervención quirúrgica ambulatoria. 
Castración: Extirpación de las gónadas. 

7. MÉTODOS 
DEFINITIVOS 

7.1 LIGADURA 
DETROMPAS�

VENTAJAS 

� Se trata de una 
cirugía cuyo abordaje puede ser de 
dos formas: Se ligan los tubos y luego 
se cortan para evitar el sangrado. 

� Existe un 
porcentaje mínimo de falla dentro de 
los próximos 10 años pues los tubos 
tratan de sanar volviéndose a unir por 

DESVENTAJAS 

� No protege contra las Infecciones 
de Transmisión Sexual 

� Puede causar insuficiencia ovárica 
� Cambios en la cantidad de 

sangrado menstrual 
� Dolores pélvicos 
� Dolores menstruales 
� Aumenta el riesgo de embarazos 

ectópicos  
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En la vasectomía se seccionan los conductos 
deferentes, de manera que se interrumpe la trayectoria 
de losespermatozoides en su camino hacia la uretra del 
pene. Se produce semen sin espermatozoides. Es una 
intervención quirúrgica con anestesia local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda las siguientes preguntas: 

1. La Vasectomía interrumpe la trayectoria de espermatozoide SI     NO 
2. La Vasectomía no afecta la masculinidad                               SI     NO 
3. La Vasectomía produce cambios hormonales                        SI     NO 
4. La Vasectomía produce semen sin espermatozoide              SI     NO 

 

 

 

VENTAJAS 

� El más efectivo de los métodos 
anticonceptivos para el hombre 

� El procedimiento por lo general es 
fácil y rápido 

� Alivia tanto al hombre como a la 
mujer de los inconvenientes en el 
uso de otros anticonceptivos 

� No produce cambios hormonales o 
sexuales 

� No afecta la masculinidad o la 
libido 

DESVENTAJAS 

� No protege contra las Infecciones 
de transmisión sexual(ITS), 
incluyendo el VIH/SIDA 

� Puede haber dolor luego de la 
cirugía 

� La reversión de la cirugía no 
siempre funciona. Así que para 
hacerlo se debe estar 100% 
seguro  

�

7.2 VASECTOMÍA 

�
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Son anticonceptivas que utilizan las mujeres luego de haber 
experimentado una relación sexual sin protección o cuando el método 
anticonceptivo utilizado a sufrido algún inconveniente (se ha roto el 
condón 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

� No afectan la fertilidad en el futuro.  
� Las pastillas se pueden conseguir 

desde antes y tenerlas a mano en 
caso de una emergencia.  

� Puede utilizar sus pastillas 
anticonceptivas regulares en altas 
dosis como anticonceptivo de 
emergencia.  

� Se deben tomar ambas 
pastillas con una diferencia de 
12 horasentre una y otra. 

�  

DESVENTAJAS 

� No hay protección contra ITS.  
� No siempre el método es efectivo.  
� Existen efectos secundarios. Las 

pastillas deben tomarse en un 
tiempo establecido después del 
acto sexual 

 

EFECTOS SECUNDARIOS  

� Nauseas  
� Vómitos  
� Dolor de cabeza  
� Dolor en el área del busto  
� Mareos  
� Retención de líquidos  
� Sangrados irregulares  

8. PASTILLA DEL DIA 
DESPUES 

�
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Llega a la casa de salud identificando el camino de las ventajas de la píldora de 
emergencia: 
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